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P ERS ON AS. 

Htn Qáríos de Arsg*», 
Den Lope de Lemana. 
Don Gnlllen , /» hermAnt, 

Den Vicente, 
Din Fernando , Sarlfá, 

El Virrey, fegunde Barba, 

^^knDm €arlos de€afaqnilla baecat 

pn c*pa ,fomhrero , ni ej'pada; f Colo¬ 

drillo cm él déla mijrna forma, 

Ecio eftás, y porfiado. 
Cí/.Oyc por tu vidajVR rato 

Mp/. Avrá mayor mentecato? 
®^-Si eftás máe,Carl.Qüh pefadol 

^olod. Y en ella cárcel te miro 
prefo por yerros de aniori 
<iue quieres que haga feóor> 
fino es cambiar el íufpiro 
de tu corazón , que trille 
le quexa por las efpofas 
de aquellas candidas rofas 
de Lconarda, en que te viílC 
jjulccmcn^e aprifioníido 

Celedrilh , Gracitfo, 

Doña Lconarda, Z?/f«#ír* 
Doña Luciana, 

Theedora , Criada, 

^uiteria, Criada, 

Acompañamiento, 

en grillos de alc«iza > y oaieb 
almivarandoce fiel 
tierno amante confitado. 
Oye , feñor, por tu vida 
vna decima ,que á noche 
hize, aunque atrochc> y moche 
para mi prenda queriaa. 

Cari. Quien es elía , mi feñora? 
Coled. Es Theodor3,C<»r/ Buena piezai 
Celod, Y es pieza,que no fe empieza 

fino es á qualquiera hora. 
Cair/.Nijr proíigan tus locuras» 

que ya viene Don Vicente* 
i quien cipero impaciente 
para Caber íi en las duras 

CQqt^aficdades, 
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^ue CGiitrá nji fe amotinan, 
algún alivio deftinsn 
á tantas adveríidades. 

S?/»/í Ffr. Gufíofo. vengo en ejRremo 
por la noticia que traygo. 

'jÉ’4r/. Pues que tenemos amigo? 
Qae ya Guillen, tu ednerari©. 

elíá fuera de peligro 
íJe Ja herida que tu brazo 
3c dio á noche > y noblemente 
en todo te ha difculpado. 

EiTo es pagar al verdugo 
jos azotes. C^r/,No es eftraña 
üguc el cumpla como quien ssi, 
y á no eííár enamorado * 
iíc Lconarda, con tal fuerza^ 
^ue en ella vivo, y me abra% 
i>ien qual maripofa fina, 
?9Uc fu buclo vnivocado 
icon d fuego que la cncicncíe 
aun no es chifpa,y yáes ocaf©í 
Xe afíeguro Don Vicente, 
’Que mi paísion olvidando, 
aria: mas no es pofsible, 
porque por el miímocaf© 
que reconozco d peligro,^ 
«1 peligro voy bufeandoj 
y .vive Dios, qué Lconarda», 
aunque me llamen iní^rsto, 
con Guillen no ha de"cafar, 

^qac ha de fer mia íu mano. 
'fnsnt^ No os difgufíeisj que no veng^^ 

i fer motivo Don Carlos, 
de vueílr© enojo, y afsi 
'vueflra pafsion, como fabio> 
en ddiísimuloaíluto 
fe pueden ir enmendando, 
de la eftrejia los ir.fluxos, 
de la fuente los acafosj ^ 
VUcíiro foy , y vueilro tod© 
quanto íoy, y quautd valgo. 

Que amigo tan verdadero^ 
pero mal aconfejado 
en dar auxilio al perdido 
para que lo lleve el diablo. 

^arJ. Sois mi amigo Don Viccntg^ 
y de vos nunca he dudado 
«a tentrfodo mi alivio 
con vueftro auxilio, y amparo^ 

f//á> Ej vMfm (tbm te 

V 

El Duenda 

que viene áíia aqui. ^/V.DXarlpS,, 
mejor ícrá que me oculte 
por fi viene á vificaros 
en efia qu;.dra , porque 

' amiftad ignorand® 
«e mi. nunca fe recele} 
que podrá fer niuy del cafo. 

^arl. Decís bien , y pu^s c.i Uegá. 
^ «^«clpcrais,rf;Rraos.. . 

f/csnds , y Jale ¿1 Vimu 
CarfLlegQ filias Colodrillo. ' 

Que es cíio fefior Don Cayloit 
tan de mafiana vefiido? 
mas qué me admira fi halla 
que cárcel, dama^y amor- 
ion los mayores contrarios, 
con que lucha el corazón, 
de quaiquiera enamorado. 

Cíi»'/. Cooícfi'ar íeñor os puedo,, 
que fon talcsrais cuidados, 
que el menor de todos ellos, 
puede hacerme deídichadojj 
mzsmi pecho-fiempre fue 
con lu natural bizarro, 
combatido de défdicbas, 
^ro nunca contraííado./ 

W'irr. Cavallcros cpmo vos 
en ios peligros mas arduos,*^ 
fercfit él animo fuerce, 
como vos obráis, obrarlo;, 
á hablar con v#Sihe venido, 
y afsi Don,Carlos fentaoSiSieu/^;^ 
que quiero que ms aigais 
de vuefiro amor codo el caíbx 
que como.y,o á Zaragoza 
C2h íoy recien llegado, 
ignoro, fin culpa mia, ' 

■ de vuefiro amor los acafos. 
C^rl. Pueseíleme Vuexcclcncií 

acento eílc breve rato. 
En aviendo relación 

roe duermo como vn zamarro;.- 
Decid pucs.qpc muy guftpfo; 

acento cícucharps trato, 
y para poner remedio A^artu 
con añadía , y con cuidado. 

.Ctff/» Ella ilufirc Ciudad de Zaragoza) 
que el renóbre de augufta íola goZ3> 
apacible, y frondofa, 

Sfiassíi teste? yftcsteiicitó, " M 



* _ de Don. 1'bomai 
^'s ftii cuna} feñcr j pluguiera ci Cáelo 
'“Pfra connruycffe ru.dcfveloi, 

el tierno aíicnco,. 
, primer ciuiaimomimento. (doj. 

«Wlos (je Arígonjme, aclamó el muarf 
noble naei^ nací regundo, 

<i«ifo la fqrturia 
loí ^ ((ó ¡Gciagen de la Luna!) 
J tytcbrcs.de nai honor cou la pobreza, 

dif^ deshace la mayor gtapdezaj. 
pert* la razón en mi talentos.. 

^^^^Parando atento, 
d ® ^ r>.álberto,£ni mayor hcrmano> 

y otro cortefano, 
icr el mayorazgo, le obícquiaban,, 

» ®^do,ds mi apenas fe acordaban; 
racional fentido,, 

. taba á.preguntarme confundidoí. 
J ^ ventura DoB Carlos es tu hermano. 
Íí qpc tuL,mas íoberaoo? 
y® ser.á los dos vn miímo padtc^- 
_ depofito 6el felá vna madre? 

tus prendas.de menos luciraicntoS- 
eres cortés., afablc,.y,con talento?. 

.Cijqy^ ha coaliftido, que el pamica-. 
mas honor , y aplaufo mas mcrezfiaí. 

j ^^í.odilcurfo necio , mc.dcci3,, 

y [1. fantafias 
finí ? houermas arrogante^., 

ascienda., es vn pobre mcndigancCá 
® tnucrc de harabrC}/ fu avara.fuerte 

que en /u muerte 
gjj^P^ticates, en tumba denegrida,, 

lo que negaron á fu vida; 
tQ^^gafiado ya d.c tanta duda,, 

tica muda, 
cuj.p^‘Rendar mi crifté defventiiya¿> 
h„ de loí-libros la dulzura, 

ellos hallaba cada .dia, 
^Ptender de ludoéla meladia^. ' 

Oijy.^P^’^odadas Artes libcraiss,, 
y cq mis males, 
de vivía rccirado, 

aplaudido, y veneradojr, 
qjjj ^‘^üudioj y retiro ííerapre fueron ^ 

inmortal honor al hombre dieron; ■ 
tiiv^ mi, que íiemprc la vonanza* 

borrafca fu alianza:. 
¿1 vcr,.qas quasdo mi dcfcuHíí■ 

ele Af.orhe, 
en vnoS} y otros bellos íirnulacros, 
quf: por hfi mofes los iiamaroi» facroSj, 
deímeotia ios tiro¿ de fus flechas, 
de mi dcfprecio, rotas, y deshechas; 
cnc/ado ci rapáZ}(eíio íciia) 
porque á fu monarquía 
le negabi.cl tributo, y vafrallajc,, 
con lu ciego corage 
dlfpíró á mi pecho ,.a.rpon viol^ncb,- 
en vqa hermofa dama, en vn portento^ 
( perdone Vucxcelencia, fi le enfado*, 
porque eíloy en eílretao enamürado)[, 
Vna tarde,.que el ívíayQCombidaba. 
con flores que víurpaba 
á los Imperios de Amaltea y, Floraj 
y es muíica fpnora 
cantaban aves, murmurabanfucnces¿. 
fuaves, y corrientes, 
en vn bruto Andalu2,del Betis hijoá. 
gallardo, y tan piolixo,, 
que no pudo la arena, aunque fea purí^ 
eflampar de fu mano la herradura* 
fali.á gozar en,margenes de.plata 
dcl Ebro orilla, eíla vez ingrata, 
en donde viva Sol, que entre cryAalcf 
«cuitaban de vn coche los cendales; 
garcciómc que eftaban con íibieza 
los rayos de íu hermofa gcntilczaj.^ 
y engáñeme ,.qnc el Sol entre vidrieras 
tiene fus fuerzas con mayores vetas; 
afsi como vn cryflsl, que ella labrada 
puefto al Sol, fi le faben,dár el grado*, 
enciende la m¿terÍ3éCoasbuf\¡blc 
coa fuego mas cerriblej, 
*fsi mi pecho,de fu .fuego herido,' 
en vn. volcan fe halló can cncendido¿. 
que ardía, fin,faber quien lo caufaba* 
hada qu.s.rcparé, que me miraba 
por el cryAali:,eenarda,y íus dos oj04. 
zendian por de,rp,o)os 
quanto miraban}’/ eflo fue de fúene, 
que co.mo el rayo herían lo,mas fiierWXv 
y. alsi como trá pecho refiflia. 
con mayor fuerza en.el, León arda hctí|| 
difiimulé la llama caurclofos 
retiréme á.mi. cafa tí:roerio*Q^ 
á difcnrrir losmcdíos^ iropntt'i^**’^^fl^> 
que á mis. anflas amantes-. 
con venían poner fin dilacionfi^» 
í(ia!!ÍÍ6».í4>iíí‘iay9>sfeí5sM6a; 



El Duende de 
e/crivi, regale, pague criadosi 

a Iveriosiüs hados 
dirp'uíiei on, <]ue ei padre de efta datna> 
que en Zaragoza es de noble fama, 
adoleciefle de Ja fed avarai 
y afsi difpuíQ,quc mi prenda cara 
no calaíe con Cavalkro pobrcj, 
aunque á fu caía d honor le fobre. 
O caduca ambición en los ancianos ^ 
Idrópica avaricia en Jos mas canos, 
3D. Guillen mi enemigo , cautelólo 
con el padre de mi prodigio hermo/b, 
fabiendo la opinión de í'u avaricia, 
como él es noble, rico , y fín codicia, 
tomó amirtad clfrccha, y afsi eneraba, 
y con Leonarda de íu amor habJabaj 
mas de ella deíprcciado, 
no la debió vn defeuido, ni cuidado: 
dieronme avifo de lo que refiero, 
y yo celoí'o, vengativo, y fiero 
mi Venganza di/pule, quando a noche, 
gracias a Prol'erpina, y á ía coche, 
le vi venir con Lope, que es fu hermano, 
lase racias á nui fuerce Je di vfano. 
El Kmpio azero defíiudé íangricnto, 
con tan vizarro, generofo aliento, 
que aunque los dos valientes le defienden, 
en vano lo pretenden, 
porque mi azero , ella vez muy fuerte, 

■vna herida a Guillen ic dio , de fuérte 
que'en el Judo cayó de vna cfiocadaj * 
y lu hermano Don Lope, coa lu eipada 
colérico huleaba Ja venganza; 
mas fin fer dcmafiada confianza, 
digo , que fue can vana diligencia, 
que á Ho llegar á cicrapo'Vuexceicncia 
con Ju Ronda,me quita de queltiones 
con los dos CavalJeros Infanzones. 
Ai fin, fin rcfiíiencia nada oíiada, 
a Vuexccíencia le rendí mi e/padat 

■ a la Cárcel, qual reo delinquente 
en prifion, á quien íby can indecente 
me denci mas la culpa jola es mia, 
en gallar con Miniftros corcefia; 
y pues ya he referido codo el cafo, 
fabed que yo me abraío, 
que Leónarda me quiere , y yo la quiero; 
que fú padre h fuerza, juez Icvero, 
para que con Guillca cafeá difgulloj 
y pues yá conocéis,qu? ello no es juft#, 

Zaragoza, 

Se levanta, dando vna palmada é» h 

voto á Dios, que aunq lo quiera el 
y á Vuexccíencia, y áGuiJlen les qua¿í^> 
«o ha de íer ella vez el mas dicholo 
el que tiene el dinero,que yo efpoío 
he de íer de Le®narda,á quien coníli'^*'^* 
firvo,idolacro, obfequio firme amanCf? 
Gelodr. No «cccísita tormento 

la caridad de mi amo, 
y luego dirán, que no 
íaben callar los criados. 

Tic, Qué mal hace en dcciararfe 
can por exteníó,DonCarlQSi * 
pero fi es natural luyo, 
de lo que calía me efpanto. 

Eña es gente belicofa, Jp'ar, 

y podrá 1er,que mi agrado 
venza Jas dificultades 
con cftilo corteíano. 

Cari. De qué, íeñor, Vucxccienciíi. 
can fuípenfo fe ha quedado? 

r/r. Confiíle mi fuípenfion, 
en que cllaba imaginando 
algún medio, que luave 
apheafié fuego tanto; 
y aunque Guillen es mi deudo, 
eyeed, que he de hacer, D.Carlos, 
que os de, fi puedo , Leonarda, 
de vueüra clpoía la mano: 
y aora , porque vucltra quexa 
de eílár en la Cárcel, hallo 
que'tenis razoa , fin ella, 
y con aquefíe criado, 
idos preílo á vucítra cafa, 
y fin ialir de ella , os mando 
la caía tengáis por Cárcel; 
que yo yá iré a vifitaros. 
Nada en ello fe aventura; Jpare* 

que Guillen recuperado 
de la fangre que vertió, 
dicen que eílá;que con gai'vo 
le levantó , y que de cafa, 
quilo ialir, fi fu hermano 
no le dixelíc , que diaba 
prcfojcomo yo he mandado: 
Afsi podr é fácilmente 
ir el fuego apaciguando, 
evitando fe levanten 
algunos faugrientos vandos, 

farl, Eílitt^ojfwor 4cbp, 



de Don Tbomas 
cortes ag^fíajo* 

''■-‘Idosprcfto á vuefíra cafa; Faf, 
Obedecer Tolo trato.. 

^ ‘ Mejor fea lalido el lance> 
^ y o avia imaginado., 
‘ A quecípcraSiColodrillo?' 

•^j^CaKla efpada. CoL Andalld*, 
^bufcar vamos aora 
^ dar quatro porrazos» 

« Le trae caj)aJombnfo,y efpadat. 
El Virrey ha prefumido, 
rtie engaña,y fe ha engañada 

^«•dilcucririQue yo creo 
pondrá mayor conato 

mis aumentos, quando es. 
Guillen fu deudo cercano», 
pero léalo que fuete, 
®^tes.de ir á caía, trato- 

á, mi dulce Leonarda. 
J^'Mirad lo que hacéis,D.Carlos<K 

vifto% Cí/.No lo dixc^ 
*’íuceíloha,de parar en palos? 

conmigo, D. Vicente». 
Adonde quiíiereis vamos». 

^üc yo cumplo con reñir, 
I ® no, íirve aconfejaros. Tanftfy 

*• Todo Moíquetero fabe, 
^Ue ciolodrillo me llamoí 
pues rengan cuenta, y verám 
^onao me rompen los calcos. Vsfec. 

D\ Lope con Avito de StiHítago 
^ hermano D.€titilen con eU. 

condición es terrible. 
^ No puedo mas cón nú genior» 

reparas, que el Virrey 
de fentir en eftrcmo, » 

Sue quando tu miíraa cafa^ 
oombra , para que prcía> 

^fícs.cn ella, quebrantes, 
motivo íu decreto?' ^ 
Mas que mi hermano D.LopCa, 

'l^,^Parcccis mi Alcayde tedio. 
^'Scribien, que a la palabra. 

vn nobleCavalicro? 
V* Vo palabra no le he dadoí. 
^ demás, que no; es exceJTo». 
^Ue'falga á ver a mi dama,, 

|r 'iuando. ya va an ücheeiendo¿ 
No quiero porfiar contigOa¡, 

iue ft^. jicnc íünaedjios' 

de Añorhe, 
GuilL Pues hablemos de otra cofa, 

y demes lugtr , y tiempo 
á que las íombras nodfurnas 
dcipiiegnen íu nianío negro. 
En qué efíado efíá tu amor 
con Luciana? que yo creo». ' 
que eílás mas favorecido» 
que yo del tyi&no dueño 
de Leonarda, por quien vivo; 
á expenías de lo que muero» 

Ze/>. Ay Guillen, hermano mío, 
li Tupieras quanto peno, 
entre deidichas que llore, 
y entre peligros ‘que temo, 
bien se que de mj eíluvieras 
lafíiraado. GuilLQoccto es eflo? ' 
cuentamcio per tu. vida. 

Xof. SiEare, pues que tu el rcraediO| 
tienes de todo cii tu mano, 
como caula de elle cfedlo.. 
Bien labes corno Luciana 
es herm^a (rigor fiero!) 
de Don Carlos de Aragón», 
tu competidor fangrientoi 
y que Luciana, y Leonarda 
tienen amiÜad,. GuilL Es cierto.’. 

Bues. ella que. quiere á Garlos», 
mas que como á hermano,á dueñ<í< . 
fieme que á Leonarda tu 
la cnamoresj y por elfo, 
me trata, por lee ta hermano», 
con dcfdén,y poco aLdlo. 

GuilL Raro capricho de dama! 
Lep. Y aisi herntano, yo te i «ego» 

que de Leonarda te olvides», 
ll no me quieres ver muerto. 

fuilL Cierto que has tenido gracia^ 
y reirme vn poco quiero, 
que olvide á Lepnarda,dices» 
de m^amor, dulce embciefoi, 
antes'quc.lepa olvidarla* ' 
me verá,s, hermano, muerto^ 
y pues la noche ha baxaJo» . i 
con negro horror macilento» ; 
vamos á ver á Leonarda. 

Xcp,Vamos, y ruegP á los Ciclos» 
que no te peíe.Gpillen» 
de lalir a tanta risígo 
de tu cala^ Guilí Pues qué temcv^ 

Conmigo vpy»nad;^.|i?mo*. . . 



baerJe deZarhígoz^i^ 
p(jesvaHsosjLope.Frf/ff,¿oy;^y¿ 

^ ií'> fe f|uc Ilívo en el pcchd, 
LtSHArd* ,y Tketdóra con lux.ssi avien- 

h en si medí i vna puerta defeubieru da cúsela 
r^ííi. Enjuga feñ©r3 raía 

' clfe azófar» que hilo á hilo, 
enriqucciendo'á la tierra 
cu rcncimiento ha vertido. 

i^WJí.AyThaodorajqué mal puedgi 
TRÍpender ei llanto mió, 
íi advierto, fi conddero 
el termsoco cu que me ráiro. 

Ya seque tu padre injuílci 
violcncand© cu alvedrio 
con Guillen quiere ca/arcc;,' 
¿pcíar dclamor íinp, 
que á Don Carlos de ÁragOJ( 
tu corisea le ha rendido. 

(PiíPw.Pues para fendr,qual ficnca* 
bailante cauíá , y motivo 

, íin que 4 tr>i pén* 
ti TOjuRo infiel deítino 
aiadicííc d oílár prefo 
D. Carlos. T/jecd. Quien ts lo ha dicívo? 

Eíia msáaiiaen la Iglefia 
f or fsay cierto lo he íabido, 
y que cc<n Guillen , y Eopt 
piño Gados, y la i no 
A Guillen ftio vna ciiocada, 
4e cjuc cayó.msl herido 
en eí fuel«>jya e-íle tiempo 
(BI Virrey liego advertido, 

: y á Garlos llevó á la cared^ 
y á Guiiien tarn.hien le íhtí# 
llevar á íu^afa prcíoj 
jorque como eíiaha herido, 
llevaoíoi fu cafa fue 
en elle c tfo prcciío: 
los parieases de Don Cirios, 
como foa j:an mai fufridos, 
no lo han llevado muy bien; 
y el Virrey que lo ha eiitcndidd 
á Garlos pulo en fu caía 
prefo tacgbiaa (que rcartvrio!) 
Elle cafo en Zaragoza 
de todos es ten fabidt, 
y cambien la caufa faben, 
y que yo íoy el motivo; 
?íir8mi padre fabe, 
íiaitoy-oyaí^yísagino, 

todo el cafo, COMO qíiedt • 
expuefta al mayor peligro^, 
y entre varias'epiniones 
padeciendo el honor mío? 

"theod^ No es culpa cuya feñora 
el que es ageno delito, 
que el fer querida vna danií 
va en cl ageno alvedrio. 

21c#«.Es verdad,mas ílemprc cl ybÍ^Í 
habla fegun fiJ capricho. ® • 

Tbe»d. Difimulaquc mi amo 

viene j^á.£e#;r. infiel deílinof 
ÍW.^.j^er»,Leonarda q haces 
león. Va rato al freíco he falido 

á elle patio. Eím.Bica cilá, 
Tbaed. Ei viejo viene mohíno. 
^ern.o quantos peíares tiene 

cl que tiene folovn hijo! 
Parece que vienes trille, 

qué cicfflcs léñor conmigo? 
defeatífa vo rato. /v>*UvN# pued^ 

lem. Tu hija foy. Fem,EÍ motivo 
es cHe del dolor fuerte, 
que me tiene fin íencido, 
y aísi vete de mi vida, 
íno quieres que mi brío 

• con elle azero irritado 
execute vodefacino. 

Zaon, A (US pies cííoy rendida. 
■ie arrodilla f y el dcfemitapié ^9 Tbcodei'/Í^ 

detiene.. 
tbatd. Efpera fcñorjqué miro? 

no ay quien íocorra á mi ama? 
Ter/í.Qauate. jufticia pido. 

Salen Dm Cario,, y Colodrillo. 
CárU Tene^ íeñor Don Fernando, 

y el azero ficrapre isviélo 
btielva á la bayna , fin que 
en vn ángel can divino 
empañéis la noble fama 
de tanto blafon ant iguo. 

^ee-a Qji.jíjn es mete á vos en eífo?] 
ni qcíca Don Carlos os dixoj, 
que fe r á c m pan ar m i fama 
elle taa-rcélü caftigo, 
que debo dat á mi hija, 
can julio, y tan merecido, 
que le baila, folo cl que 
eais de fu amor bien viño^, 
.iíaqucTei^«ítQf9ja 



'Cía filvKj®,parece 
con íu vrgocc poíUzo, 

'^''■«•Idos preílo de mi cáfa, 
pues á noche tan altivo 
;WcandaIizando el barrio, 

^UC én Zaragoza mi'hOQor; 
yo no se lo que toe digoi 
;*dos a prifa Don Carlos, 
|qu€ a mi fama no es bien viílg 

fiendo-yo el que eftá ofendido, 
*««.*© quantas deídichastemol 

quantos ¡^icfgos imagi{jolMf4rf,' 

r T*j^*^*^*?^ adentro. 
Mucha paciencia ha teñid# 

inramo en cfta ocafion. 
^ Ze*».q duro inar- 

'5i feñ«r: aqui efeondidas (tyrio' 
. cílarémos. Bien has dicho. 
*<•«. Ay Carlos, qaanto me cueñan 

i^ recátM» 
£om. A.Í Virrey voy avifár 

para que evite el peligro 
que al pobre viejo le corre, 
« mi amo le da dos chirlos, Ya/, 

'Vari. No diréis , que mi .paciencia 
cfta vez cuerda no ha fido 
^fufriendo de vacftras canas 
■palabras^ que Tolo ha dicho 
■'^ueftra colera irritada, 
'ciegajIoca,y tan £n juicio, 
■^ue aun vuettro honor'perdonad# 
'*fia vezdevos no bafído, 
y creo que Je a veis hecho 
^erced poca,y gran perjuicio: 
Vive Dios,que fi otro hombrt 
<áixera lo qa« aveis dicho, 
la vil lengua le arrancara, 
y con mi azero bruñido 
clavada en la miflma puerta 

mi noble cafa , indicio 
fuera de que no diria 
®tra vez jo queavets dicho: 
*^as Como adoro á Leonarda, 
y en vos ©y fu íangre miro, 
fe templan las iras mias 
®u el candido prodigio, 

sn aicv,y «ieve qua<H 

iis de 

lapurpura,y el armiüo; 
Q»Ul. Aqui aCarlos} qu^eseftof 

elcuchar quiero elcondido, 
que Don Femando la efpad^ 
tiene contra mi enemigo 
defnuda, faber quiíicra 
10 que tratan, advertido. 

Y afsi feñor Don Fernando» 
pues fabeis y á mi delito, 
11 es que es delito el amor 
de Leonarda el bello hechizo, 

W fMñt.Quí.Qnc eícuclío! Carl.Ca^lgú tié 
el que permitáis benigno, 
'Con la coyunda de amor, 
f« enlacen dos cuellos finos, 
'que viven dcynZcfperanza, 
que les ofreció el defiino, 

.'Alpañt Tbe.X^h prudente obraD.Carlol 
noble, cortes,y entendido, 

■Alf^m’hun Kíú iwi padre quifiera ’ 
convenir con lo que ha dicho. 

Gullls Mucho tarda en rerpondcf 
Don Fernando. Fem Imagino 
que eílais D, Carlos bufeando 
á mi colera ci mctivoi 
que cafe con vos no quiero, 
^rque aunque fois noble,mir# 
que á vnos alimciítos coitos 
cftais oy tan reducido, 
que fi alcanzan para vos 
a los gaftos m uy prccifos 
no íerá poco.y no quiero 
que el dinero que yo aplic» 
para el dote de mi hija 
me lo gafteis en bullicios 
de bodas,y de vifitas, 

’y dcípucs porque fois hijos, 
mi hija,y vos me arranquéis 
de mi caía harta los quicios; 
»o feñor,que es bobcria, 
que los roros,y chiquillos 
los hagais vos,y á mi toque 
el dar pañales al niño. 
A Don Guiílcn^de Lezana 
el darfela he prometido, 
que están noble como vos> 
y raedianameate rico. 

Carly Indigna de vn cavallero 
es refpüerta tan fin juicio; 
ya veo, que ertais caduco: 

h 



Bl Duende ie Zaragoza: 
l^erb i^Btdad adveítido, 
^ue Don Guillen no ha de fer 
lu efpoío , porque mi brio 
le dará muerte primero 
colcricojy atrevido. 

Íí$k Guill. Tenga vfted feñor Don Carlos» 
que ya Don Guillen lo ha oido. 

i^íirL Me huelgo,para que vea 
que lo hago como io digo. Riñen, 

^ern. Qué es eftoí Guillen,Don Carlos 
teneos. Le.on. Ay Carlos mio.Sede/ma^a, 

^beod. Defmayófc mi ama Cielosj 
á fu quai co la retiro. Vánfe, 

)Carl, Qiiita Don Fernando,aparta. 
fSuill. Muerto íby. Cae muerto. 

Entra el Virrey c,oa Minifires , y Geledyilh^ 

Bffr. Entrad conmigo» 
Don Fernando qué «s aquello? 
unas qué es Cielos lo que mirol 
quien dio muerte a D. Guillen 
en vueftra cafa atrevido? 
y vos Don Carlos por qué 
quebrantáis fin orden mío 
la cárcel que os he nombrado 
en vueftra cala? Colod. Sm Lino.;. 

f*irr. Ea,qué decís ? hablad. 
fSarl, Efto íeñor lo que ha fido 

es,que Guillen con íu vida 
ííebia de eftár malquifto, 
y á. rai me vino á hulear 
para irle á'ccnar con Chrifto, 

Jw. Quc buena flema gaftais. 
¡Cari. Según Don Fernando ha dicho» 

yo n6 tengo que gaftar 
■otra moneda. Virr. Nohcviñ® 
temeridad can notable. 

^ern.De Carlos.liento el peligro» 
flf/Vr. Retirad eíTe cadaverj 

y vos Don Qaríos rendido 
venid k la cárcel prefo, 

perl, Frefo yo? que defvarío! 
fin duda que Vuexcclencia 
fe cftá burlando. Yirr, Sin juicícr 
parece que eflais Don Garlos. 

IfSarK Nunca fenor,lo ke tenido 
con mas acuerdo,y alsi 
á qué efperan los efvirrios? 

VíVr.Matadlc II fe reíiflc. (todos A th/curdi, 
'X>«M Caries da a lalus. con la f/ytdaiy 

■Cehd.Y SancoToribio! 

á donde me efeonderé 
porque no aan dea dos cíiirlo»§ 

Fern. 7’heoJora tiae vna luz, i 
Cí/.Con tiento feíiores mios, 
' que yo no me llamo Carlos, 

que rite llamo Colodrillo. 
Cari. Yácoq la puerta, encontrés 

fortuna,y dicha he tenido, Vafi, 
Colad.ky que me han cfcalabrado; 

ay de mi, jufliciapido 
en ella puerta me efeondo, 
mientrasque palia el bullicio. 

Se efconde detras de vna puerta que ba de av^» 

a medo de puerta de cueva^y ¡ale Tbeed.Qon.lít^ 
rW.Aqui elU íeñor la luz, 
F’ír.D.Carlos huyo. Virr.Bien hizojfc 

pero noJe ha de valer;, 
l'eguidlc todos, 

yanfe todos ^ menos Colodrillo,que fe ha ¿eqtíñ 
dar allí e/condido. 

Seguidlo, r. Por aqui fue.’ , 
Sale Carlos defnudo el añero por el otro laM- 
fue ka de tener vna puerta^ Lope^ Luciana 

teniéndolo , y ^heria con lux.. 
Car, De mi cafa 

vn hombre íale por Chriño^ 
que es la ocafion oportuna 
para qualquicr defafio. 

iiíx.Don Lope,mi bien,mi dueflo» 
adonde vas? £o/.He fent¡d.o 
vnas voces, que lejanas 
are dan cuidádo.£>tf«r.x;íX.Seguidio| 
por aquí fue, Carl.Hi traydora, 
hermana infiel. Lop.bío has oido» 

luñ. Porque las oi, quificra ; 
evadirte del peligro. 

Sale Cari. No podrás,traydora herixianai 
y tu Don Lope atrevido . 
muere traydor á mis manos. 

Valgarhe e.J CieIol Cae, 
Hent.voñ, Seguidlo. Huye Luñ.A vn ladfS 

muer.tOjó prefo no es fácil 
íalir de elle Ubcryncho», 
mas fi pued'Ojque mi cafa 
al campo tiene vn poíligo. 

Sale I««,Don LepejfcñoriCfcucha; * 
él eftá cadaver fiio. 

Sale el Virrey , Miniaros, y Don FernáadSm 

yirr. Aqui ay vna luz,llegad. 

Llegue feñor cócipafsivo 
Vue- 



Vrtrf* f . V fíofnh AmrW; 
¡vuecelencia l ^er l n hombre, 
que dieron muerte , y al ruido 
«dos azeros, las dos 
a tiempo , feñor jíalimos, 
4^e citaba de vua eílocada, 
«no muerto , malherido. 

No conocifteis, íeñora, 
® ígiellorí Xttí:. Qjue mareyrio! 

deñor-i poTí^uc al inflante 
*e íuc huyendo. Hrr.El herido 
reconoced. Femand. Gran defdichaí 

Don Fernando , que aveis viíloí 
^^TKsnd. Que es Don Lope de Lezaa, 

elqucyazeUnfencido. 
Por la fee de Cavallero, 

qaío como él no he vill#, 
y can mal rato en mi vida 
®re acuerdo de aver tenido; 
J'egiftrad toda la cafa 

D.Carlos. Luc. Yo os fupUcj| 
^‘cpareis »que es vna cafa 
de blafones muy antiguos, 

yiVr.Perdonad por Dios,feñora, 
<jue el que csJuez,revloM>iniíiro, 
ha de atender lolamcntc 
^cafiigarlos delitos; 
cntrad,pues.Ttfí/. Yá obedecemos.Sntratt 

VíVr. Parece que lo ha lentid©,^/. Jos Mi* 

’httf.Qdi quifieran los CvdQSiA^art, 

Que por el falfo poíligo 
' ^wi hermano Carlos huviera 
* de tanto riefgo falido. 
^^•Mucho fentiré, que á Carlos 
encuentren cftos Miniftf os. Ap, 

tvd,Mm, No ay nadie en toda la cafa^ 
Albricias, corazón raio. 

V/c. El Virrey aqui, y LucianaC 
. Cielos, qué avrá íuced ido! 

Vanaos de aqu¡,DonFernando|' 
y efle cadáver, que frió 

^ yaze en la arena, traed, 
®<^.Aun parece que eftá vivo* 

Y vos, feñora Luciana, 
perdonad no aver podido 
<^cdecer vucílro güilo: 

Ciclo os guarde propicio. 
«Guarde elCielo áVuexcelenclH 

‘fr. Qué mala noche he tenido: 
vive Dios, que ha de pagar 
S5£Í¡Q 3 tan grave 

Fer.O Carlos, en cuítíaddí 
me han puclio tus deftarios.f'^y^ 

Z:«f.Vcn Quiteria. ^«/V.Vamos prtÜoV 
Sais Fie. Elpera, aguarda. Qué miroí 

quien eres? Fie. A Don Vicente, 
de cu hermano fiel amigo, ' 
no conoces? di me preño 
donde eftá Cario?. • • 

5Ale con la éjpada de/nitd.t C arl, ConcígOl 
clU yá Carlos*; mas antes 
que ce diga los motivos 
que caufan canco'alboroto, 
dexa que mi honor altivo 
en vna hermana traydora 
con fu fangre quede limpios' 
que por ello folo he budco, ' - 
defpucs que por el poftigo 
de mi cafa lali a! campo, 
huyendo de los Minifíros, 
losquales no dieron ciempi^ • * 
i que la diera el caftigo,' • ■ 
qiic merece la offaiu ' ; ’ 
de tan aleve delito. • ' 

ÍMc. Defended, feñor, mi vida,' ‘ ■' 
que padece fin motivo, 

feñora de mi alma! ^ padg 

Car/.Qae os apartéis folo os pido. 
Fie, Elfo noi y afsi D.Carlos, 

que repares, ce fuplico, 
que eftoy aqui,y que cu hcrraafli^ > 
énapañar honor tan limpio 
nunca pudo, y que mi cfpadü 
cílorvará íu peligro: 
entraos , feñora , adentros 
que Carlos queda conmigo. 

C4r/.Dificulcoloh3dcfer AjpAf^ 

en lance que es can prolizo 
macar á mi aleve hermana, 
quando lo eftorva el deftino,' 
que fi mato á Don Vicente, 
pierdo en él vn grande amigoS 
y me expongo, á que.el Virreyii 
de las eipadas al ruido 
Venga, fin que tenga cicnápoi 
«le vengar mi honor altivo: 
a demás, que á Don Vicente^ 
nunca como oy nccefsito, 
para que pueda en fu cafa 
vnosdiasefeondido 
|i3i,áj: jf y tambicn rep^fo,’ 



Djiende- 
i^ue fi colaico cmbiño 
a Don Vicente , mi hermana, 
tiene tiempo : qué tsiartyrioi 

jparalafuga. V¡c, Decidme, 
qué es lo que aveis elegido? 

9^rl, Elijo, pues,Don Vicente, 
que le valga, vueftro. auxilio 
a nii hcrmaHa, y que en íu cafa. 
Xc eñe, mientras,yo averiguo 
io que á mi honor le conviene, 
cncílepunto.. DV.Eftimo 
vueflra, cortés atencionj 
y aora venios, conmigo 
á mi cafa, donde efteis, 
Xeguro de los peligros,, 
que amenazan vaeilra vida,, 
y de amiftad íervído;, 
y con cfto tengo tiempo, 
rara buícar el. camino, 
tic Jilsertar á Luciana, 
de, fu enojo vengativo,. 

Yo bufearé. la, ocaiíon, J/4r*,. 
donde voces, ni gritos, 
daré U muerte, a mi hermana,, 
«Oque lo cftorven tedigos.. 

Yo bufcai c nciodo, y, traza,, 
para que mi hermano altivo,, 
«o me de muerte, que de ¿i 

la c«fa fio. 
y yo elciirriré la bola», jtpar^ 

. porque n© tope conniigo,. 
mi^tras tantp,vtnganza,af/,. 

paciencia, en tantos confiiftos. 
¿•«c.Y mientras tanto, pefares, 

■o leáis tan cxccísiyos.. 
mientras tanto, cuidados?. Api 

di(perud,fie.aai? dormidos.^ * 
.Entrale a dentro Luciana, \ 

Garlos, conmigo, 
. Vaígatc el,diablo por-hombre 

tan robcrvi©,y c3nn8a]dito. r^r. 
JORNADA SEGUNDA. 

Sálen D, Carlos,y D.rkentt, avttndof0hri Uj 
l4K vnapuerta de cutvn; 

enelmtdiodtltbeatro^ 
Entrad , amigo Don Garlos, 

en vi/elira caía, íabiendo, 
que mas vueílra , que. no mia, 
ha de fer, y feiizPueifp, , 
9 donde VHcílras.dcJTgrac^}, 

:d4 Zd^A^eza]^ 

tranquilo rofsiég^.: * 
amigo t)„„ Vicente, 

que poca bQnanza.efpero 
cn,labQrrafca,c,o que fe halla 
•y combatido mi pecho! 

Muchos ion losenemígos,- 
■ advierto,, íi conlldero, 

que mi peligro mayor. 
«ftadoqde miroelPuert©;. , 
que cfi Lconarda,de quien nuncífa 
Xc aparta mi.peníamientos . 
í.ypJueraund.cholo, 
quemcnombraíreru.du¿ñ©,, 
temor mnguHQ roe ' 

«e cita.«eche los,lucefíosi 
porquefi á.Gpillcíí maté,' 
y á D.Lppc, con n^i,azcro, 
vpa mortal,cftocada, * ¡, 
le dió.mi dicha ,>icn creo, 'i 
quetuve razón bailante- 
para ino%arms fcvero,. 
que,vnQ mi.honor deslucía^ 
y otro adiaba lo que anhelo». 
Al.Virrey, y á fus 'JMinifiroSo ! 
por Juíiicia los veftero,, 
y.nomasíquefi.meociilt©, 
n-oesporque Jes tenga miedo, 
íni® es porque, no íe.arriefgue.' 

Wpar,entcs,.y mis deudos, ' 

ftc. Enes cijo es lo peonde todo 

, 9^ntpeia.ii,ocheayeis hecho, 
que todo ÍC; foíícgaiia> 

com fp; feliz.caía,mi?«fo. 
Dcxpmos ell> materia, 

^ae«,‘oc¿rqííeM.'"“““’*' , 
reafar/íbio.,y, atento. 

Cari. Si. lutfleita Peñafior, 
a ver a mi hettoanoí, ric.Luesí 
5ueenvueara„caf»,os,dexé, 
adyade quedafleis prefo. ' 
íuy a.verá vueCdo hetraano, 
queja./-abéis, eftd.cft *' 

í,er.«;« aur(Mw.no pud* ' 



® ^fíioch^'con fni csAierz-o 
^ viieílro lácl.(> eiiár pi gr«p:ojy, 
Jjoirip amigo.verdadero: 
‘«gucá.mixara,queesefta, 

«qualtspnc(noesritperfluo, 
«Cíifosloqu^fabeis)^ 
oos miradores, ^ne bellos 
Pn > Ror eAár frente, á frente 

c aquellos, donde el porcentQj 

«c líconarda fale a dar 
c-mbidiaá.h luz de Febo: 
como efíamostan enfrente 
«»a:,rfu.cafá.,el.cnruendOv 
®i;»y,rali ala. calle;, 
los Mipinros füy llguicndOí 

fonrccaco’cHidadofoK 
que,todosie fueron;; 

’ llegué á ver ávuefíra herroanaj, 
¿ eífe mifmo tiempo. 

' vos me. defis lo, que se,, 

IT? quiero, 
Ocrcanfad aor a,, Don CarIos¿, 

meJobre, fer: tarde;i creo,, 

loravreís- bieiv wenefter., 

Muchas.dcfdichas- recelo:: 
decidme, por, vida.vueftra, 

^uc hssfido,,^íV* Raro genic?, 
*e«cis., Don Carlos} callad, 

ha,de fer.C^W Decidlo prcfío^,, ' 
® Wc haréis, que á^Peñaíior: 

®liínao vaya á faherlo. 
'‘^.Pues fabed ; pero, que miro!.: 

Qc la cueva no han abierto, 
puerta?} 
^ohdrUío li puerta;, j>,v¿ faltmdé. pér- 

*titr ^Ai/^mkaymn,ilas. efpadasy U' 
"ft^^jada la cahex.a^mujfpuerct i de. 

a..:i t(¡4rjt04if y U. cabex.a¡ y frente: 

f»fif>^ir.ent4da, 

de: Dori Xhonids An orbe i 

'jJ^’QpícBnCíesí, IxOmbre? ^ 
(fj^'^9‘^®,aguaidás>? Habla preftow, 

^•^ Pues quc. aa me has conocido;? 

^®lodrilló foy^s, C<*f:/*Qíié.vcol: 

^^ica.fe^atre,vio:i^ hacerte mal?,' 

°uao has entrad o, aquí dentro?.- 

Onao. vienes tan hediondo. 

^hjucrofo., y,ían . puercotí 
<^Con.el p.obrc “ ' —vi p.obre Coiodrillo. 

|^»r^ílolendas han hecho... 

Co'edi Ay de mi'qiíevedgo éneitd.' ■ " 
yjci Sacacos eíic. cuidado., 

' Cp^dí Pues ha de íer, va de cuento.. ‘ 
Elia noche , quando entrafte 
en la cafa de. tu. fuegro. 

á. innpedir , que no tocaíTc 

con tu Leonarda á degüello,, 
contigo entre; « mal aya. 

bicariño que. ce tengo;, 

fí él fupicra, que á. el Virrey- 

fuyaviíar:como vn,trueno; JpáP,- 
guarda Pablo .- ay de mi! 

Ztw.a.Proügue.. OAFálcamc alienco|> 
^ porque como oo he cenado. 

ffíc. Aguardare , ,que yo creo, 
que ha de ave):, algo, fiambre.; * 
por aquii, 

Mntra D«n Vicente^ y faca pan,vna pilla^ 

jarre devtntycett vn vafo^y fervUletdt : 
€ohd^ SanNicodemusi: 
r/f. Aquí tienes,vna polla,. 

y vn jarro, aqui.. C#/. Pues me íicnto^. 

Cari. Qué pefado efíás: proíigue. 

Ce/.Antes e/1 oy muy ligero». Se fetttd^, 
A las voces de.Theodora. 

entraílcs ; y el zayiio viey» 

entre, dientes te traía,,, 

fio poder tragar el yernos: 

bjindaílele. con.la pazy 

como yo coa elle afte/oj 
dixo , que Grillen Ierra, 

%uien refpottderia preílo; 
entro elieñor Don Guillen,. 

icme^. 

le¡tt¿. 

y diftcleparr.de perro;, 
brindo, í'cftor Don Vicente; 

r/é.Buenprovecho.Cf/.yá de cuentOa, 
Cari: No me apures la paciencia. 

€cl. El jmo apurar-prctendp. 
En fuma. , vino.el Virrey, 

9^ctc quifo, llevar prefo», 
dille á la luZi Vn porrazo, .- 

y> quedamos todos ciegos». 
En cfta, ocafion funcAa,. 
vn chirlq me faendieroa;, 

Rcdi;ConfsfsioOíalpuntot: 
anas aunque eran todoS' IcgoSa, 
fin. eícuckar mis pecados». 

Ja penitencia me dieron* 
vrendomceammal parados 
fR.Vfia,cR«fa^qi5.«¡e£a5, 



#/ Dfnndg 
Üafia íjni. fel mió pafso, 
y to'do quedó cu fikncío. 
Salí de im cueva triÜej 
ífuaodo ya cltaBán diu;rir.icnds> 
todos : menos el raaldico 
de Don Fechando, tu fuegro, 
«i qual/opio.oyó mis pallos> 
fe levanto cpmo vn trueno; 
layo de Dios ! fi roe coge» 
como me pone eüos hucllosi 
Pías entre tragos can malos, 
vayan eftos tragos buenos»¿ííí», 
,Yo que le vi leyancaríe, 
upaguc h iü? ligero, 
y bolviendotnc á la cueva, 
íui eítaticía i'uy recorriendo, 
cropezando en quantos trafídt 
^via por aili enmedio, 
afsi camine gran rato, 

. hafta el mas oculto centro, 
en donde halle vna gatera, 
'q[úe eñá á raíz del mií'mo í'uelo 
por donde entró el Colodrillo, 
•y eícáfameate mi cijeipo, 
’4c eH'a Imz , por eUa.entraba 
im bien elcaíb reflexos 
con que íiguiendo Tu norte, 
tengo en citeyarro puertüi&f^tf. 
y pues ya fe acabó el vino, 
tambicn fe ha acabado el cccncofc 

Q«é decis de eíló D. Carlos? 
#/r/.Qi{C es delacinoei creerlo» 

y mas caía que ha tenido 
fama de duende en cftremo, 
canto 3 que todos la llaman 
la caía dcl duende: y creo, 
que Con folo cíle motivo 

^la avran regiílrado acentos. 
FíV, La prueba de que es verdad, 

es lo que eílás refíriendo» 
porque como los que habicaa 

>. la caía ,enti-2n con miedo 
idel duende , nunca fe atreven 
idc entr/tr de la cueva al centro; 
fy aísi nunda liega el cafo 
que vean el abujero; 
á demás, que ea Zaragoza, 
y ti callejón muy cftrecho, 
que canon llaman ,las cuevdl 

. quenoaymasquetelaralf^ 
deíde los teches al íuclo. 

C'#/ La necedad Efpañola 
eSais los dos cometiendo: 
entrad conmigo, y veréis, 

^ fi es verdad,lo'que refiero. 
í^/V.Ha dicho bien. Car/,La¡üZte0ÍS¡lt 

cfue aunque es de día bien creo, 
q uc.la abremos mtneíier. ■ 

Ce¿, Entrad, Icnorcs, á verlo, ' 
fin hacer ruido, que yá 
le avrá levantado el viejo. 

Tbw i y ellos le ^guen , cerñende 

■«•ríina^donde effd la puertss por donde hastM 

entrar^ y failr ptr otro lado. 
CarhVi^c: í>ios, que dice bien. 
Co/.Aquel es el abujero. Miran al vejiuüd^ 

fie. Entremos por él, Don Carlos. ■ 
C0rl. Entrcaaos,quc aunque eftá piicrCÍl 

Colodrillo irá delante, 
y lo limpiará primero. 

Celodr^ Gón lo que dice mi ama 
deíde luego yo convengo: 
qac nueftros tres Colodrillos, 
como han de entrar los priracres,' 
feran efeovas de palma, 
que íimpicnel abujfro. 

Entran por vna puerta ,/ per la otra 

D. Fernando ,y Leonarda ,41 lempo ^ que fe dsf^ 
€ubre la mífmi puerta de cueva que antth 

donde cftardn ajfomadospgr de dentro los tr(^_ 
í^ern. Eflo que ce digo , hija, 

me íucedió a noche > y creoi 
que el duende , que en ella cafa 
habita , gana de juego 
tuvo conmigo, león. Que dicesí 
Calla , íeñor , que de miedo 
cíiojr temblando. Fern, No tcmasij 
que en eíTo no ajr ningún riefgo, 
que a nadie hizo mal , de qitancoc 
en efta cafa vivieron, 

l^eon. Con todo efio , padre mío, 
ya yo eíloy con gran recelo, 

Fertt. No te huvicra dicho nada, 
fi coligiera tu micdó.ri.Oyes lo qdíc45 

Car/.Si. Aparte a€arlos.alpa»Ot 

fie. pues efcuchcmos atentos. 
tale TheoA. Ai cíiá Doña Luciana, 

que vieae entrando aqui dentro^ 
ixQti* Enere ^hjíf|bu5paí 

A 



de. Dan Thomh de AñóP^i: 
mía, c|es sito? Sale tuciamllor, 

por qué lloráis? CáW.Mas qué mirol 
y, *^0 es cfta mi hermana,Gielosl Álf año, 

Callad, amigo > por Dios, A^á^i 
j porque lí no nos perdemos» 

^ vueftra caía mis penas 
llenen á buícar retnedioí 
P Vos , rrñor Don Fernando, 
pues qué íoys tan Cavallero* 
®oiparad a vna muger, 
*lue de vos viene á valeros. 

Decid , feñora, en qué os íirvos 
aunque de Carlos me ofendo, 

porque atrevido en mi cafa 
á Guillen , liempre debo, 

tomo quien foy, atended 
•y ^evna muger á los ruegos. , 

^onar. Sufpcndcd, amiga ,eUiaintO»i. 
y hablad fin ningún recelo. 
paño Cari. Vive Dios. , 

t Vkent. Callad , Don Carlos. 
»ío¿. tiecniísimos pucherosl 

Anoéhe, quando mi hermane^ 
, l^atd á GuilJcn aqui dentro^ 

*0 fu prifion ternerofo 
•alió del Virrey huyendo: 
y yendo á-cafa (que pena!), 
®nc©nrr® á D..Lope, y fiero 
*e dio la nauerteiy yo entoRce4 

pretendí, y. el ciego 
por huir de ios M.iniftros, 
^«c le v,cnian figuiendo, 
*^0 pudo darme la muerte, 

I^^Por la cortedad del tiempo, 
decid) por vida vueílraj». 

SOc fus Don Lope á veros^ 
mi hermano fue bufcaadoi 

j rragedia ya fabiendo 
p,Guillca.fír.Y áquéctófe 

“yrifteis la puerta, vos? 
La criada , difeurriendo 

^*^0 era mi hermano , le abrió; ^ 
Pifares difsiraulemos. Aparte^ 

^ ^ta mi honor q^uien quede 
iodo rieígo bien puefio. 

^*”0 C<ír7.Ha craydora jiufiel hermana!’ . 
Ote valdrán tus enredos. 

No qujiero apurar el cafo, Af ». 

o.iJe bien conozco , y penetro, 
del amor., mal dorados 

foneftos algunos' fefr<í| ' 
y aveis fabido, kñora, 
fi les heridos murieron? 

Zíic. Si fcñor.Iw/jW.DefdichagfavH 
Lt*c. Para efia carde,el entierro 

de Don Guillen prevenido 
tienen í y defpues (yo muerol) 
el de Don Lope , mas tarde; 
(ó máteme mi tormcntol) 
a efto fe añade ,Tenor, 
que el Virrey , como tan refío^ 
na mandado publicar, 
que quien le dé vivo > ó muatQ. 
a mi hermano, le dará 
des niil efeudos por premio. 
£n ocáfion can infauíla, 
que en Peñaflor Don Albertc^’ 
mi mayor hermano , ayer 
murió , fiendo fu heredero 
\n hijo fuyo, que á penas 
tiene feis años y medio, 
con que yo , defampar^d^ 
con vno , y otro íuceíTo,; 
temo á mi hermano D» Carlo^ 
quando lloro al otro muerto; 
y afsi f yo, feñor, venia, 
á que bwfqueis vn Convent®ji 
en donde í'cgura viva, 
y retirada, qual'deboj 
que vna muger principal^ 
y doncella , nunca creo 
que ella como debe efiár 
fola , en fu cala viviendo^ 
ysra efto quiero fe vendas 
sois alhajas, que bien cengci 
para efte fin lo que baRa. 
ar en eñe intermedio os ruegl^ 
que vueRra cala, lagrado 
lea de mis muchos riefgosi 
que aunque pudiera valermo 
de mis parientes, y deudos, 
de vueftras canas yo fio 
aun mas ¿jue de todos ellos. 

'Jlpaño Cari A nadie, fino es ^ 0$ 
tantas penas fucedicrom 

JFer. La confianza, íefiora, 
que de mi cafa aveis hech® 
eftimo : y aíjj j por Dios, > 
no lloreii con tanfo efiremo^ 
que aunque motivos tenéis. 

para 



El Duende de Zaragoza. 
para rentírí coi? él tiempo 
ptídfá 1er que fe remedien 
vueftros infauílosíuceflos 
en mi cala,y con mi luja 
citareis,mientras Convento 
buíco , donde cílár ;podais 
jTegura de codo nefgo, 
y aora quedaos con üios> 
^ue voy á /aber acento 
i que ^oradiípucíio tienen 
a los dos hermanes muertos 
dar íepultura , que es juílo 
el aísiftir al enticrroi 
válgate Dios qué de cofas 
por Don Carlos.fc han rcbueltol 'Vafe, 

Quítate Luciana el manto^ 
y éntrate conmigo a dentro, 
j fabrás de mi cambíen 
las aníias «n que m# veo. Tíí/e, 

Adondeirc yoj)cfares, 
que nocncuentre dolor nuevo! ^Afdr» 

no bafta, aydc iuüho baila 
el que le abriga en mi pecho! 

Firc, Don'garios varaos de aqui, 
CsrL Vamosidifimular quie-roj Aprn, 

.^BC cita noche yo entraré 
fin Don Vicentey <ni aaero 

■daráda muerte á mi hermana, 
honradamente fangne-nto. ¡Vaje^ 

yic. Aunque Don Carlos prefume, -Apurf. 
que fu lacencion no penetro, 
fe enga na ; mas y o pondré 
á todo el danoícmedio; 
vamos Colodrillo. Ya voy; 
á Theodora hablar cipero. Aparte, 

^MlenTbetdcra ¡y 
ScBOta Düña Quiteria 

mande hablar,y los-dincros 
que le diere Colodrillo, 
que le haga muy buen provecho. 

^ít.Ay Theodora íi íupicras 
qué tacaño ^que fe ha bucUo: 
mas ha de catorce años, 
que no aie da ni vn dinero. 

5í/^««o Ca/W,Mientes borTachataymada. 
^uit. Parece que reípondicron. 
Theod, Podrá i'cr q«e fea el Duende. 
^//.Duende tienes? Ce/.Y muy bueoflü " 

y aora lo veréis traydoras 
<i;on aqueñe verde áeá9« 

■Sale tapandf/í c*n vn psHueh U cara 

•dalasxon vnp.íl9, 
:^ít. Que rae cogen , que me agarran. 
Theed. Luciana, Leonardai ay Cielos! 

•Coled, Bolvamonos Colodrillo 
á hulear él abujero. -Vaje» 

Salen Leanarda ,y Luciana, 

'tean. De qué dais gritos? Ay ’DiPSl 
Ay lcñoras que vn cameUo> 

ó dragón Con dos cabezas 
de aqueíTa cueva ha falido 
con «iasde íeteata cuellos. 

‘Lean. Será el Duende ,in o te afuftes. 
.Lucinda Ay amiga,qué malpucdo» 

que deide anoche fe halla 
muy^ltcíado raipecho. 

Entra Luciana , y iio temas> 
queaqui ya no tienes ricfgo: 
no vienes? L»«.Si,ya te figo. 

Zas dat. Peíares venid con tieito. 
^it. Daende, los diablos te agarren. 
Thead, Y te ilcvcfl al infierno. ¡Táiii[U 

Sale PerH. Si avra alguno imaginado, 
al mirarme tan prudente, 
que olvidado cíloy del cafo, 

•que en Zarago-za fucede 
,por mi hija,y que no advierto 
que por ella dio la snucitc 

á GuilleA, D¿CarIos fiero 
con ofladia impacientes 
qs^alquiera que lo prefunra 

=fc engaña, qwe bien fe advic«é> 
que nunca puedo olvidar 
Jo que el alma tanto fienté; 
'que el fufpeader el ciíUgo 
«s por bolear evidentes 
íeñas dé lo que prefumos 
atiemás , que no conviene 
con Ltonarda eftár ayrado, 
que hará , fí ello le fucede, 
lo que Luciana ka hecho 
con fu cafa qne fe viene 
2. la tnia , porque Carlos 
ia huvo de querer dar muerte? 
coa que alsi difsiraular 
con las mugerese onvicne, 
fia amenazarlas nunca, 
hafta que la ocafion llegue, 
y entonces fobre feguro 
•afretar la mAQ9 fuerte: 

aoraí 



-'aora vengo del entierro 
Dan Lope, el qual me tiene 

*^ondo!ido iu tragedia, 
U Bóveda , que tienen 

as parientes i en ei Garmcn 
irán eccerrado, y parece, 

fue agüero lo que vi 
^^Lsdos tempranas muertes, 
porque vi, que vn gran pedazo 

la t alle , que conviene 
la Bóveda,fe ha hundido, 

y defcübierca fe advicicei 
Ij^ivcriicio en tni difeurfo 

a mi cafa , parece, 
w efta lin luz j entrar quiero 

Don Fernando por la otra puerta 
Jalen Carlos^ y Colod. 

Pafos liento j mas que el Duende 
'tiene gana de jugar; 

, Xheodora.Co/. Detente, 
elle es el viejo» Ferw.Vna luz 

I aqui»Z?e«/rí?Leo.Mi padre es elle 
Padre, y feñor?Como fiendo 
noche, ha obfeuras confieaccs 

^üeehé lacara» Leow. Theodora 
^^cendio luz, mas d Duende 
írahe á toda la familia 
^Iborotada i quien eres 
hoiiibre^ ay.de mil Thedora. 

Carlos son Leenarda, 
^®'-Aqui le defeubre el Duende. 

El tiento perdi á la calas 
> '^0 fe donde cUoy. Fem. Que ticnesí 

No fesTlieodoraiLuciana, 
l^^''•Calla bova , que es el Duende. 

'®«. Theodor3,trahc vna luz. 
p • Aquí nos calcan las liendres. 
‘^'’^Con la puerta déla cueva 

acierto s conmigo véa 
ij^^olodrillo. Col, A donde vas? 

A la calle, que cha es 
puerta s que mayor ricfgo 

^^fietnos íi aquí nos ven, 
P*íes deícubierto el enredo, 

me íaldrá al revés. Vtm/í 
“^Pí>‘%Teodora.Ja/.re» Señoryá voy 

dtc demonio de Duende 
. t'rjhe átodos fin juicio^. 
J luz pule CD el bufete 

^ ^®cai las Oracionesir 

Won Añorbe: 
y afsi í'eñora,bién puedes 
buícar criada , que yo 
atolondrada me tieern 
las vjfioncs, que eft«y viendo, 
fin las que le hallan preíentes. 

Ffrw.Donde citabas tu Leonarda? 
León. Con Luciana en^ mi ,retrete. 

Salen Luciana , y ^^iteria, 
Í«e.Amiga mia, qué es ello? 
d^ínQue ha de íer? Qiie aquefte Duende 

me hace perder la paciencia, - 
i^rV.Ay Icñoi./^cr.Vaya otro dengUíi, 

que dices cu? S^it, Que yo vi 
cita mañana ,cüii líete 
gargantas, vil gran dragón, 
que me quilo dár ia muerte. 

‘^r.Si te miratie al erpejos 
yo lo creo dercaraence. 

Dentro raido de armas. 

Dentro Cari, Pocos fois,canalla infame. 
Dentro P/i*ríy.Matadle amigos prendedle. 
Per, Ruido de armas en la calle? 

lalir quiero,Lifflrt. Efpera,'tente. 
fVf.Dexame»Leort.Vamos tras él 

a ver li aisi le detiene. 
Vamos aprifa Leonarda, 

Theod.V'zig'4iz el diablo por Duende. 
Entranfe por vna puert a ,y por la otrafd.{ 

le» » retirandofe de Carlos Colodrillo^ 

el Firref , y les Miniaros acto- 

chillandelos, 
•1 Mtnif. Don Cárloses. CcrlSiy yo foy,, 
r/Vi*.Macadlo amigos, prendedle. 
CarAGolodrilIo no te apartes, 

aprieta los puños fuerte, 
y reparte cuchilladas, 
como quando recio llueve. 

O/. Repartiff mucho cerote 
pudiera, regan me huele 
á cftofado á los calzones, 
que yá calado me tiene. 

Ha cobarde,vive Dios 
á tirar efpeío aprende. 

I Minij, HuyjiOTos, q no ay quien pueds 
refillir fu brazo fuerte. 

X/Vr.Aunque huyeron losMioiñro^ 
yo bailo para prenderte; 
date á prilionX^r/, Buena es clfaí 
feñor Virrey confidere 
yuexctleucia.r/Vr.Vivc Dios. 

c 



El Duende de Zara^o^ 
jCá/i.El enojo fcñor te¡T,|?Iej 

y repare, que ya paíTa 
ia raya , que pcs ttuece ' 
al zclo de l3 pjfí'.ciaj 
y que el redio juez no debe 
jaaas de hacer io qu« á fus fuerzan 
feuenarHente alcanzar pueden, 
y á fus Miniílros huyeron, 
y no le toca el ponetíe 
á rieígo de fu perfona, ^ ^ 
contra vn hombre, que ya tiene: 

, arreftada, vida, y honra, 
a codo trance.Virr.Q^ cieñen 
vueftras razones razón, 
confidero mas prudente.. 

'tari, Paes aora por vueílra vida ^ 

dexad que íeguro os dexe 
en vuefiracaía, advirtieod» 
que es muy cobarde ella gente 
para guardar á vn Virrey 
& Zaragoza.Vfrre/. No quiera 
cegaros mi cortesía 
a la vueftra io pruáentcí 
y afsi ,'porque no digáis 
que alguna pafsioa me mueve 
á medrar la reditud, 
que en vueftra priíioo convienen 
concento, que hada mi-cafa 
vengaisj pero mucho teme Sepáfea»^ 
•jni corazón la fineza: 
Don Carlos, Ja vida os cueíle. 

Dios* que es inay buena pagas, 
con que Vuexcelencia quiere 
quitarme la vida? Vw.Es cierto,, 
y elTo ferá tan en breve, 
que íi o$ cogen mis Miniíir«S¿ 
vueftro proccííb no ticae, 
que fudasciar , que yá tñi 
como ha de eílár* 

Crfr/.Y no advierte 
Vuexcelencia , que foy nobtí|, 
y qfle todos mis parientes, 
qne fon de lo mas granada ' 
de Zaragoza, muy fuertes 
de la Cárcel mas cílrech^ 
me íacarpn noblctrente, 

íVíVr.Yo os quitare Ja cabeza 
antes-, que cffb cafo llegué,', 
y defpues, que vengan todos 
^ueftros deudos, y parjcBtosy 

Cari. Pues qué delito CS el mío? ' 
Vhr,A)' no es nada, fon dos muertesi 

que fi. tuvierais dos vidas 
íusrzaera , que las perdiefeis.'- 

Car*/.EOe C3 capricho. Virrey., No 
Col.Kiú qual fentencias medres» 
yírr. Ya á mi cafa hemos llegado» 

idos Don Garlos, que pueden 
eftar los MiniRros cerca. 

Cí^r/.Fijes Po decís que el prender®<i 
delesjs? VtrnySvy mas fiaricrOa 
que eíía noche íhcedieífe, 
porque no dixerais luego, 
que os fucedio eüe accidente 
por vcnitaic acotnpaú.ande. 

Carl.Vaas Vuexcelencia fequed;® 
íiii furto, qüe yo íeguro 
conmigo voy , no recele. / 

f'rV^’.Guardeos ei Ciclo Don Carlos» 
Carl.Yk vos feñorj-quante puede. ,, 
VirryVivQ d Ciclo, que fintiera 

el que á Dau'Carlos prendkflétii 
C«r/.Qi5c re parece ei Virrey? - 
09AÁmi muy míil me parcccj, 

y Ü, te pefea tu cuello 
de Sábado acame huele. 

íí<*r/. Ay mucho que hacer en cffo» 
Cú/. Al verdugo pertenece. ^ 
Citr/.Calia Coíodrilio.4’í>/,Callo.. ■ .v 
iJíHírí Lope, Ay ác «ilCrfW.Sfpera^téOí^ 
C*AV¿Igame San Pantalcon., '■ 
Q»rl Di Colodrill» no esperte : 

, el Carmen? G»/.Si.C>í^/.No has oid^' 
vna vozjque á decir buelve. , 

Dentro LopCiAy éc mi crirtc infeliz, •' 
no ay quien me ampare? C^.Qué 
Ce/.Yo no lo fe» Cafly De que tieaablsí* 
C*f.De miedo. C<»r/.Govarde c res. 
Cp/No lo has conocido hafía aora, 
jCarl.T’ot efía abertura viene 

la voz. 
Ha de averjmt^al vefiuaríp vntalUé 

levantado^ 
jCo/.Effe es vn pedazo, 

que fe ha hundido, no te acerque^ 
de la callci el qual,quc miedol; 
con la Bobeda conviene, 
que ay en el Carmen , y en citó 
losdepofitos embebe 
ító íwcrppl guiHIeOj, 



y 4e Don topé. C4r/. Atiende. c^W.Yo no recelo.Zo/e.No IgOcí§ 
^ntrg jjj- infeliz, 

ay quien baxe á focorrerme? 
^®^*Qué ce focorran ios mu€rtos> 

<iwe los vivos ya no puedeh, 
*í»f.í.o|>.No ay quien rae focorraíÍJí. 
WQjie intentas? G<*W.ElfocovrcrÍc^ 

y tú has de baxar conmigo, 
Co^.Cóníidera lo que emprendes, 

^üc Don Lope, y Don Guillea 
han de vengar de la muerte, 

les difte.J3e«?.í'<»y^,No baxas?C4,S¡i 
¡CohQue muerto tan imprudéte? 

fi baxas, ó no basas 
cftamos ya San SiWeftrei . 
Como has de baxar? Cark Por cíTí^ 

' escalera « que fe advierto 
manojla qual fm duda , 

jos Albañiles, que vienen 
h componer etía ruina 
’dexaron baxa. C<^l> San Lermesj 
ol me mata fi no baxo, {mk*. 

Cáií’/.Te arrojo,fi es q no quieres, leame^ 
Cs/. Ya baxojfeñof elpcra. 
^«f'hNadie diga que es valiente, Sax^rí,' 

hafta que fu pecho emprenda 
, atreviraienrocoraoefte. 
^ ttemf$/d wre¡i ftdaí las cartims del 
^^U4r}o j quedando o(r-asitian cas j en ellas' 

dl^ums rottilos de los que tienen las 
B»n Lopefenfade dentr» del ataúd 

rfe Cavallere con manto capitular de 
. fp aun lado de dicha bóveda vna 

. ■ lampara. 
Que es Cielos lo que me paffa ^ 

cite hombre, que me ofrece 
elfocorro,mucho tardas 
o ta, quien quiera que fucreS| 
Oo cardes en dar auxilio 
^ quien por inflantes muere. 

Salen Caries CeledrilU^ 
'Qub merto tan habladorl pi uicnu i*»6F**.v*^*. 

Sombra,iluíion,como puede, 
tf \ ^í?‘*da a£\t(lado* 

'No lo dixe yo,ay de mil 
que es Don Lope? Aope.Bien te puede? 
Acercar á mi Don Carlos, 

V ^ue vivo efloy.Co/. No te acerques, 
Vive Dios, que eftoy turba^^i 

cu valor,al quál le debe 
mi trifte vida el auxilio 
de lalir del trance fuerte 
en que rae veo , pues era 
impofsible el que pudieífe 
fahr de aqui, y a carnadas 
}as fuerzas, que eflán endebles^ 
tenia de aver luchado 
con el ataúd , que fuertes 
los clavos i'e reliilian, 

.a faltar mas faciIraence, 
dcfpucs que faltó la tapaj 
íali ( gracias á mi fuer to, 
que difpufono tapaíTen 
el nicho, como hacer luelcn)^ 
á cfte litio, donde oyenda 
por la calle palfar.gencei 
ilaraéjper® todos fueron 
huyendo de mi,de fuerce, 
que ya folo apetecía 
el morir , ^ pues que quierd 
el Cielo, que me^focorra, 
el que rae quifo dár muerte! 
Don Carlos,á tu enemiga 
amparale íi le vieres 
en el peligro en que cftoy,j 
y repara » que no tienes 
razón para prefumir, 
que yo tu honor desluclefíb 
fi con tu hermana me hallafle^ 
con intención, que la hiciefie? 
mi efpolajla vificaba: 
efía es la verdadj li quieres 
otra vez manchar tu azero 
en mi íangre , aqui me tienes 
que yo rtíiflir no puedo 
fi otra vez matar rae quieres:! 
baila para ratcafligo 
el que con vida me,entierrcn¿ 
que en va ataúd rae metan, 
y en ellas trifles paredes. 

Qarhk losCielos doy las gracú! 
de que valor concediefle 
á mi esfuerzo para enerar 
©on Lope á focorrertej 
y cQ quanto al enojo mío» 
y de mi hermana, no es cfta 
fitio para refponder, 

esdeegoí?! 



É¡ Duende: 
Cavállér© eres Don Lope», 
y fabes lo qu-e me debe 
¿eíde oy tu vida , yo creo, 
obrarás corno quien eres» 
levanta Lope á mis bracos» 

Le Unanla del ataúd,:- 

te llevaré donde fuere 
¿e tu agrado ; Colodrillo; 
llega á ayudarme. Ce/ Que llegue?' 
llegue el diablo. CarlJ^o me enfades». 

Colodrillo fe encara con Den Lepe, 

fe#/.Que me digas lo que quieres, 
4e parce de Dios te pido. 

Xtf/.Cojo.drilIo, de que temes? 
vivo eñoy. CW.Auu no lo creo,, 

iop.Mucho mi cariño os debe.. 
Cár/. Plegue .a Diosj que no lo pagues^, 

como otros pagarlo luden. 
if/.No haré cal» que nací noble. 
farl.Y íial contrario lo hicieres,, 

Don Carlos de Aragón vive, 
y redará otra vez wiuertej 
ven Colodrillo. Cc/.Yá voy:. 
Graciasde.doy á San Lsíraes,. 
qué me ha/acado de muertos, 
y también de les co,rchetes. Vanfe, 

Se entran llevando entre los dos d Bon Lope f 

dejpaci» j y fale Leen, con lux.,y D,Viceat&.- 
d la puerta, deja cuev-a,, 

LLeen,Yz mi padre recocido», 
á (olas conmigo vn rato, 
preguntarme á mi quifiera, ^ 
ya que tan fola me hallo, 
de mis defdichas la caufa,, 
y de mi amor ci citado: 
masaydc mií que nüpuedo> 
reíponder á todo, quanto, 
en la brevedad de vñ dia. 
Jían-Íucedido de.'acafos, 
tan peligrólos, y fuertes, . 
lan efquivos, y contrarios, 
que fobra qaalquiera de ellos , 
á danqe muchos ciiidadosj 
el mayor que abriga el pecho» 
es el peligro de Carlos: 
Que preílo, ay Cielos! qué preftp. 
del amor ie declararon 
los afelios i mas qué mucho, 
íi ellos fon quien han caufado 
«i uopéi dp íongoxas, 

:de, Zaf'agQz.Uj, 

que cu rai.pecfio eñán luchandol; 
Adonde, Divinos Cielos, 
eftara, ay do mi!;DoD Carlas? 

Sale ^/VíMí.No.eftá muy.iexos de aquí»- 
Z.f9w.Hombre quien eres, que ofladO' 

aqui entrafte.? r/V.Nd te affiiftes,. - 
Don Vicente-foy,. £¡epw.P«es quaodt^’ , 
pudifte entrar, aqui dentro?: 

^/V.Sin rcoelo, cfcucha .vn ratoí^ 
^ayquieanosc{cuche?Z.eoM.No,. . 

Í^^^.P.ues has de faber, q^uc Carlos» 
en mi cala eftá-elcondido,, 
huyendo decíus contrarios,, 
íi bieoj ella nochcyreoj, 
que ha lalulo , i^n reparo* 
del peligro , que á fu vida - 
le ella liemprc amenazando:• 
viendo que no ella en mi cafás, 
difeurri hu viera pafl'ado. ! • 
á la tU) 3, para dar; , ' ¿ 
la rauerte,a.;fu,hermana j y hallo»,, ' 
que ni aquí ;cíláni yo se. ■; 
adonde podré encontrarlo», 

ijfc«.Todo elyuivio iHf has rebueltO’ ; 
• con lo que dices. /^íc.No eíiraño... ' ' 

S>.on Carlos,y Ccl(id,d lapuerta de la ; 
(larlMo hagas ruido. Colodrillo. ■ \ 
/ rV.Que corno. eiUí. ignorando,,,. 
Cari Leonardaxüñ Don Vicente, 

qué.p.odra lerT'.Vir.Todo.ei cafo,. 

te haga novedad?.mas oye.. 
CafLQnt podrá.íer, Cielos Tantos? ■- ; ^ 
V/V.Don.CaiJos contra Luciana, ^ 

juílamentc eílá enojado.: 
Sale CarlJ^o proágas Don Vicente, 

que no conviene. Xeen.D. Carlos,, 
yo no se qué roe fucede! 
Como, o por donde has entrado?. .' 

CarLYó latisfaté tu duda? 
y .aota amigo con recato 
te íu pire o, que á Don Lope, 
que ya te el'pera en cu quarto^, 
en vna cama decente 
le acuelles, porque reparo 

^ tenga fu vida,q¿e en ella . 
,^tengo mi mayor cuidado; 

V/V.En mi quárto ella Don Lope? 
qué.decis? C<Quélindo chafeo.. 

pr/.No te caufe admiración,,, 
y entra jün uinguiuuidado,* 

Yi( 



dé Dan T*bmms defMorhé:\ 
'^¿•Púesxomo (pierdo el fentido)j ¿Vw-PcEclidosfomos. . 

eftár? €<»>•/<Entra, y verasloc 
íCí(^edadjdfiáoia»,con Diost». 

J ’^on Yicaaee-vá cifcadó.'V 
vida.mayor fuño- 

tenido j .mas,el cafo= aparte. 
Y^ptccifa á entrar , no juzgue 

VAft,. 

Jf,. 
H^efoyco.barde.Do[i Carlos,. 

la.piierta de la cueva 
^titean , y.fakn.Cítp/.El pafmo^ 

te caula dueño mió,, 
<íile portencolo cafo, 

embargue tu voz, feñoraji 
ditne, mi bien,íi entre tantos. 
*®fortunios‘, que padezco» 
P®ttuamor;hasolvidado,- 

tu amante foy , á quien 2 

ton favores'foberanos, 
'^treció de vna efperanza. 

^tl mirarlmcoronado.’ 
•“•Calla, que no se , ay de mi! i 
^oinp ce miro', y te habloi 

ejres tu el que a noche, ay Gidosl 1 
\®camence , y íiñ recato,, 
^ cofta del honor mió, 
^-Don Güillcfíí tan.ayrado» 
^^musete^difté en.roi caía,. 

íin cordura, y reparo,, 
de mi padre el reí peco > 

^^ ''id.can atropclladoy. / 
aunque procuro cemplarce¿í 

íu voz no hicifte qifo?' 
arece que Jo has fentido ■ 

gue.á Doii Guillcn mi'brazo> 
la muerte , zclolo ' 

PPr los favores,' que acafo • 
l^-Ppdraicr.-ifCíJ.Calla. Crfr/,No qüicrOc 
^*“*SoIoíi¿nto,que ayas dado < 
^oEivo", para.que codos 

honor eficn hablando.^ 
®^‘Ho.hableistan recio,que el viejo» 
Ppdrá diípertar» Cíiri.£ngaño > 

quanto dices, que f u = 
Cuillen querías. Co/.Maló.^- 

^^°>í.Brcs traydor* CarJ.Tñ engafioraú - 
* 'Callad con.todos los diablos,, 

íale el viejo * no encienden. • 

j^''^.Krcs mudable. Leí^í.Tu falfo. 
dw^£fg5^¿jg5^. Co¿.Qúe ha de fer? -* 

tu padíe'Viene, andailó.. 

eo/.'S¡n duda¿- 
Salé^ Don Femímdo a medio Vtfiir (oh lá ^ - 

paiit de/nuda en la mane ¡y Theodera. 

FrrwdQuc es ello, íeñor Don Carlos? • 
á eíbs horas ca mi cafa? 
que es lo que queréis fepamosí > 
y vos Leonarda, vellida, 
como no ce lias acodado? 
Qué vozes dabais los dos? 
Mucho fe van declarando ■ Mpurtii- 

mis fofpechas • qacdecis? 
GárlMlvc Dios, que eíloy turbad®, -dpi■ 
iéo.Toda ñie ha cubierto vn yelo. Ap* 

Hablad, en que eftais dudando? 
€arl.Yb no sé ló-que le diga.. Ap»rte¿. 

L'eon.A ha bl a r no^ a c ie rto«Aparte¿- 

Co/.San Pabló.. Apante»- 

í’ew.Hábla.i, antes que mi h'acero.) 
os baga dos mil pedazos.. 

Ce/;Aquí de todo mi ingenio;Apartéis 
oid, feñorDoii Peinando,., 
que yo ló diré. .C'arl.Qpih intentas^ 

C i.Tcneri feñor^ á mi amo». 
no me mace fi lo digOo. 

í’^wiNo hara,q ya yo lé agarro.' {lettené^, 

CehQiiú cftán ios pecadores > • áp*^**^, 
de miedo, los dos temblando.. 

Acaba, di. Co/.Pu s/eñor,. 
aveis de faber , que n l amo, , 
fabiendo que eíláfu heiT.ianí A 
emvutdira cafa , enojad i» 
no sé por qué. ella noche : 
mmacarla vino, quando 
del Virrey la ronda toda 
DOS acometió , y Don Carloij * 
íe defendió como vn tigre, 
y no pudieron'pefcailo* 

FfWiLas cuchilladas yo mifoiQl» 
oiy y a falir volando ’ 
iba;.per«h lasmugeres' 
la intcncion-rtie malograron*. 

Cé/vCon lo quc.dicefc-clava: Jparf£^^ 

ay vereis, que no'os engaño»- 

j’fw.Prfefiguei 
Co/.Pues como digo» 

libre del Virrey , mi amo > 
con fu intención depravada; 
tcnle, íeñoc ,.por San P.iblo» • 

jFíw.N-O tíeftcs'quece»e?TOÍed©<>)' ^ 



El ’Btiende de 
CcsHraVamentc fe ha davado; 

' Vi:jo otra vez á eí!?. cala 
a logrír fu iaíeoro infiiulio, 
a tiempo, que eila criada 
la puerta cñaba cerraadoj 
80 es cfto afsií A Tbeod^ 

T'kííi.Clar» cííá. 
£al.hj vercis, que no os engaiíO} 

como quien entra en fu cafa, 
en la vusílra entro Don Garlos^ 
ycacííatrando á mi fencra 
DoñaLconardí , ayrado 
preguHt#, donde Luciana 
(it hermana eílaba i y notando 
efta feñora el arrojo 
k llamó traydor, y falfoj 
y él, locamente groíferoi 
ií« cortefia, arrojado, 
la lianaó cogañofa , y faifa,- 
del Sol raoco , y dcfpílfarroií 
7 que se yo queladixo, 
que tod« fue mucho, y nsaloji 
jicgaíkis vos á cíle tienapo, 
y elto fue lo que ha paííado. 

Ste#»,Alentemos corazón» áf, 
Tkesd.Eü^ es la verdad del cafo» 
Catí-f.Colodrillo tiene ingenio,, Af, 

picaro, que taymado. 
^ernA?\xcs por qué ns queefafteis Codos 

tan mudos , y can paimados? 
C«/.Porquc í«n lances un fuertes, 

tan cfqujíitos, y raros. 
g'.*r,'í,No os pregunto nada á vos; 

Apurar , feñor Don Carlos, 
mi pacitBcia pretendeisj 
co baña, de anoche el cafo, 
ín que tarr^bkn á Luciana 
en roí cafa , loco , y vanó, 
queráis macar? Vivé Dios, 
que es el averio inctnuda 
febrado arrojo j y aísi, 
idos aprifa Don Carlos* 

íarLYo bufearé la ocaGon 
dedar venganza á mi agravio^ 
prccLo es didmahr, 

/ ay mi bien idolatrado. 
CW,Por Dios. íeñor, osTapIic©^ 

que le digáis á mlarao, 
que uo fe vengue de mi, 

Zaragd^ñ^' ^ ■ 
lo que ígnorahaísr P’er'w.Oil* . . 

Cari D.-cid, íefjor, Fem.Qne osencaf¿^ 
que á Colodrillo no hagais, 
por mi vida , ningún daño, 

dTrfr/.Bada qne vas Jo mandéis: 
la agudeza celebrando Api 

voy de Colodrillo ; á Dios. 
Tern^VA Ciclo osguarde rail años. 
C#/,Por Dios, que el viejo potrilla 

todo el anzuelo ha tragado. 
Ffr».Entrate Léonarda adentro. 
itfcn.Ya obedezco; Ciclos Saucosl 

con mil dudas que padezco 
mi corazón va luchando. 

S^erw.VctcTheodora á acodar. 
^besd. Picaro, qué es tan bcUacol 

No vi en mi vida jamás, 
como el bueno del criado» Vdfijí 

f’Vw.Aun no acabo de creer, 
que á matar entró Don Garlos 
a fu hermana , que unxbiea 
pudo entrar enamorado 
con Léonarda á hablar j mas íftl 
requiere con mas defpacio 
diícurrir , como labre 
lo mifrao que eftoy dudando» 
y hafiatanto, corazón 
diGmuIa, acento , y fabio. rafei 

JORNADA tercera. 
te arre la eprtina , / fe de/cuhre U putA^- 
de la cueva , j delante de tila ha de aver 

mefa con recado de tfcrwlr , ejlando 

UfyLope^y Cfledr¡I!»%l la fuerta dicha:» 

Un Den Fernande , y vn Gallego cargdi 

cm vn talega de dinere, 

Fera.Enzn Gallego, deípachaj 
de contento vengo loco. 

iSaílego.PiX diablu, y qual pefa» 
Al paño C*/c</.Bueno, 

dinero es , talego hermofo, 
Tern.hy tienes para que bebas. 
<?tf%.Gatro cartos es muy poco» 
Pcrn.Ay tienes otros dos mas, 

y vete apriía. 5át//f^.Un polvo 
derae fu merced. F^m.No quierO| 
que el tabaco que yo comoi 
rae lo dan , porque fi no 
en el Ellanco es vn robo; 
y no es razón fe me vaya 
pálíy«o,yo:f9pqjyo5> 



V^ifv ®‘'?V,Aldiabtuteer(;atafolle. 
'f''?''».Catorce mil pefos, todos. 

Oro j cisne el cak<¿o, 
qu2ks he pueilo en cohr<H 

P^r^iue e| caasbiante Landinij, 
los tenia ,conozco, 

^Ue de eMos fe aprovechaba» 
y ^ roi nití daban muy pocoj 
t ^ <]|uierü que mañana 
^ quiebra, y© quede cojo, 

el cp« vo concurio cumple^ 
y y 3' quien pi.:ido loy í^olo; 
ion {efenta mil doblones, 
qiie yo fcogo en mi ei'cticorio^ 

d\cs tres mil 
y quinientos coa los otros,, 
que no ay hacienda mejor, 
qqu laque efti fierapre en ord% 
iuntarks quiero otra vez> 
*®as no podre fin anteojos, 
^dentro efian , ¥oy por cUoss 
que alegre cílíey , y guíioío. 

I ^^len Cirios , Lope ^ f ‘Q0lodrlll9% 
quieres hacer Don Carlos^' 

' ^'‘^■Chaíquear al viejo difpongo,. 
^ quitándole eílc dinero*» 

'Bien haces, q«e es codkiofiis. 
Íl'^/ Carga con el Golodvillo/ 

fuegro fs báclve bco» 
V quando ehalego noentucntrCi 

, cafo ha de fer chiftofo.^ 
cícrivir quiero vn papel, 

^*^ípacha. Cf/.Mss poco á poC#a. 
qu® aunque catorce aail pcfos, 
*5® pcfaa á ningún tonco, 
ifta vez »,por Dios que pefaní. 

¡V que Sirios no lean todos, VAfi cen elíáA- 
te detengas Don Carlos» 

que podra boive?. C^rLCmXQáa 
{crá bien , que retirado 
5 la villa cftés, l.«p*€ullofe 
^qui te efpero Don Garlos^ 
que efccivitá? naasíu arro/® 
is oíTado , de rsancra*. 

j. qualo facilita-todo. 
^ ^fcondC'^f Cirios /enfado éfcrsx/é, / 

^ ^eniFernafido poniendsfedos.anteojos», 
creí, que el Dacndeciilojj, 

encontrando mis antco/o$j, ' 

ie Dpfi l^hsmks- Aitoi^héi 
ya los halle; Gofií6>£Oftio? jRifpa>?^SÍ 

, fio es D.Carl os de Aragón? , Carhi^ 
Mucho le alabo el repóío, 
con que fe ponerá elcrivir 
caríúcaíaj masyo entod® 
pondré remedio; laefpada 
voy a buícar. 

rarLhitn conozco, 
que á Don Fernando iropofsibllí 
fe k hata lo que difpoug;»* 
pero mientras que lo duda* ^ 
tengo tiempo p?.ra todo. Sferf^t* 
Lepe defdc dertt.ro, cen wa q^ueda^ dka* 

Carlos, Carlos, el Virrey. 
J efia ecs/ou ha de av£>' pa fxlldo. el 

7 Carlos, Jin álAir lavli/i.it,e/cr\ve:^ 
y. refpinde i Lops». 

Cií^lvYá voy Lope, efpcra vn pocoa 
SaieFirryk Ves^ Fernando buíesná® 

vengo i mas qué ven mis ojos? Rep^^4 
No es D.Carlqs de Aragón? enCaii^i 
fu pvifion fiento'dcmodo,. 
que mt peía ,»vive el Cielo, 
avervenido» Z-íp.Enfo'aboíi#’ 
perderé' efia vea la vida, 

y,Vr.El prenderle en mi es forzoío* 
cumpliendo mi obligación^ 

‘ Miniaros todos y pues l-^s 
áUpiicítaeaán,yovoy 
a avií silos, que otro mod» 
no-podrá avsr mas l'cguro, 
que es Don Garlos muy briofo. 

^a/e Xí/.Carlos, aprifa, levanta» 
que Don Vicente, con tod% 
cuiílado, te eñá llamando. 

Cari,PtfCi que quiere? 
lop.Yo lo ignotos 

anda aprifa, CarkYÍ toytCieU% 
aplacad vuefisos enojos» y,ñí% 

^0p,Si yo á Carlos le dixera» 
cfte peligro, fu arrojo,- 
que cafi ya estemerarioá y 
á perder lo echara todos 
fu vida caucho me imporesi 
defenderla, quañdo logrqj 
aunque mató á Den GuiUctíí 
de Duciana fer eípofos 
retirarme yo con él 
tiene peligro notorio» ^ 



■c/ Buende de Zaí^A fot a; 
han de regiftrarlo todo, 
y encontrarán eíJ la cueva 
el abujero i y pues nato, 
tjucá mi por mueico rae tienení 

■ pues DO me han villo el aíiombrQ> 
me librara de íer preío, 
y fioo eti an muy poco 
íe aventura, aunque me prendan. 

Sefienta ^y efcrhi ij/ale el Virrey^^ con 

l«s Miniaros. X por el .otro lado Don Ftr- 

■Aando , todos-con ¡as üjfadas dí/tmdíis» 
Enerad , y-cercadle codosi 

alli cllá,noiCengais miedo. 
áW/»//rsi nos ve, como vn demonio 

■ '-fe ha de arrojar.J^rVr. No tcraiais, 
tope.Yk íe acercan./^er.Yo rae Atrojo.Jfp^ 

Ttdoj.Daos á pníion.^ffpe.Que es ello? 

Da VH»palmada en la mefay fe levanta 

todos (e retiran ajfombrados. 
Todos. Quéadmiracionl raro alíombro! 
Tirr.^o es elle Don Lbpe, Ciclos? 

De Don Lope es todo el rollro. 
^«Ar.Qac es cllojbueívo ha decir? 
Tírr^Oaa Lope, yo fi. L#pe,Pues como 

( muriéndome eíloy dc.rita) Aparté., 
os atrevéis de elle modo 
á períeguir á Don Carlos? 
quando yo en el Purgatorio 
penando eíloy , porque eílais 
de -u prifioo codiciofos; 

- de iá muerte de Guillen, 
y la raia le perdono^ 
y aqui, de parte de Dios 
vengo, á librarle de codos; 
en efle papel os queda 
cfcrico el camino , y modo 
de que yo iáiga de penas; 
^«edad en paz. Todas. Raro aíTombroi 

XtOpe. Y no miréis mis efpaldas, 
que quedareis ciegos codos: 
«o es mala la prevención Aparte^ 

para falir fin eftorvo. Vafe mtty ferio, 

>^/rr.Aguarda Don Lope, efpcra. 
Wer .Por Dios,que es muy -buen focorro; 

no le llame Yuéxcelcncia, 
J^fr.Aora bien ; aunque conozco, 

queefto tiene otro myílcrio, 
pies que efián medroíos todos, 
simular por Poa€arlt$ Apasp^ 

. quiero, lo que recofloícéí 
decís bien , y ppes el Cielo 
de fu parte e(iá, rn-uy loco 
fuera yo eii querer obrar 
contra lo que ven mis ojos» 
en elle papel ha dicho, 
que ditpueíto dexa el modo, 
que le ha de oblervar, y aisi 
alcanzádmele voíotros;. 
quiero ver fi tienen miedo. 

d Ái¡».. bio me atrevo, z. Yo campO^®' 
d^irr.Yo lo tomare,afsi dice; 

eícuchad atentos codos: 
XeeelpapefScñot Don Fernando, 

en la confideracion de V.md. 
tengo dirpuefta la boda de Don Cáj' 
los de Aragón, con Doña Lecnar". 
lu hiyV, para mañana 27.de Agofto^ 
anochecer, para cayos gallos 
prevenidos catorce mil pcfos; 
á mi buena diligencia, la quaí 
fi fuere del agrado de V.md. facac 
fu eferitorio, hafta {efenta mil d«i’*í’. 
nes, que guarda en oro : y afsiñ** 
mo fe celebran en dicho dia las bou^j 
de Don Lope , con Doña Luciana; 
qual es-vivo , como mas p or 
íabrá, fuplica á V.md, no faitea 
chas celebridades. En ella fu cafa l®’ 
de Agoílo. 

El Duende de Zaragox.a» 

■FjfVr.No vi cofa mas chillofa, 
Fír. Ay talego de nais-ojos, 

donde ellas ,quc no te encuentro? 
Y/Ví*.Erhombrc íe buelve locc-j 

Don Fernando i que buícais? 
Fer. Que fie de hulear, vn dichofo 

talego, que en li guardaba 
catorce mil pelos, codos 
en oro ; ay de mi trifte! 

V/Vr.Don Temando de eíTe modo 
vn hombre de vueftra clalíe 
fencirniento can notorio 
hade hacer? FerCallad leñor, 
que entendéis deftomuy poco: 
válgate el diablopor Duendes 
Duende, Fantafma, # Demonio, 
quandocfperaba, que tarcas 
me díefles,como hacen otros» 
m talego cc has ükvado? 

X 



y P5ra ttjjyo,. 6pr6vloi 

Metido á cafaarteptcro: 
íí)<.]ue íne ccoDgoxoj 

^‘^icreque cafe Don Cárlos 
Leoiiarda?Y mi teíoro 

3 ^ue en la boda 
Volteando los gaños codos 
^ os íe huelguea,; qué* penal 
> yo por divtrío modo 
renieguej / Hace ademtínespar irjli, 

7^;Mirad amigó. 
f>’,Dexsdme. VirrS>i\h codiciofo, 

Ay mis cartorce mil pefos! 
falego de mis ojos. Ya/^ 

T ay tramoya gracioía, 
“ bisa no penetro el modo, 
porque el talego , el papel 
"on Carlos, y LopCj todo^ 
«avois íueltos me parecen, 
^erdaderos teílimonios 

tjue áDouFernando quicrert 
darle algún chafe© gracioíoj 
*0 (|ue j,Q ¿g 3qni facado 
es el güilo , y es el gozo 

ver 5 que abriéndole vi 
camino de que codos 

Quedemos bien , y D. Carlos 
liofede tantos eícolios: 
,aora me inaporca el feguitr 

viejo codiciofo 
Pfra fofegar fu furia, 
Port^uccleftámcdio loco,- 
ycii vn hombre,que á el diner<S 
^'cne aficionjel demonio 

facilidad induce 

'de Dofi tíjomaí 'df Añorh¿ 

ae! mas temerano arrojos 

buena gana*. 
^^®'Cobarde el]oy.O/^í»Yo medrofo, 

ip[¿[Jm Leenards , / LucUnaf 

, Jtrxci» 

*^"^0 00 fe en que han de paraí 
tu hermano ias quimeras, 

ce aíTeguro Luciana, 
nai cafaeíli rcbuelta 

^on D. Caries,con el Duendéjj 
y como Lope, de manera 

las criadas fe alTuílan; 
. padre eñá, que reniegai 

Virrey con poco iino^ 

Jos MiniíirosdTn prudencial 
■Zaragoza alborotada, 
y yo’at'jrdida.Iw.-Erpera, 
que parece que han-abierto 
íi no me encaño h cueba: 
mi hermano cí, Ciclos qué mirol 

■!Blla j'e re(ii'¡a ,y (ale Carlos trn capUy 
temasLuciara, «¡pera. 

'i«c.Qué quieres’C/irri.Qüe no te váyasí? 
obedecerle es fderra. 

^^r¡,Y pdrque mas te affegures , 
de mi carifro , y fineza 
dame los.brazos ,y fabe,, 
que tengo viíá buena nueva, 
que darte , y es que Don Lop« 
te aguarda ella fleche meínu 
para que le des la mano 
de íuefpofa.f^e.Si creyera, 
que hablas de veras D. Carlos, 
aun fuera rv^ayor mi pena 
de ver á Den Lope,quaudo 
por muerto le confidera 
mí peufamierto.C^r.Pues aora, 
fea tu roiíroa expcricniiia 
quien te-allegure, de qoe 
lubloLucisn- de vera.s: 
fal Don Lope. ( Hale Lopéj^ 

í-Mc.Cielos Santos. 
LeoíiiC^S rairo!I.ope, Lucianjí» 
Luc. Eí'pera, _ 

dexa que dude DsnLope,!- 
íi es ilufion de la idea. 

íatptsD. Lope íoy á quien quife^ 
benigna ella vez la cftrclla 
favorccet k vn amaute 
con fu divina iufiuencia, 
y es que como el pecho raifli 
te amó con tanca firmeza, 
la cílrcüa compadecida 
reparó, que era indecencia^ 
el que ytia pafsion hidalga, 
qucdaüc fin recompenía: 
y aísi en tus ojos divinos, 
que ion norte de mi fcftrem 
en depofito de luzes, 
me coaceáió tu belleza, 

^arl,Y tu Lconarda divina 
de raí pecho dulce prenda, 
que tienes? Por qué eftás trille^ 
feabla^ no me des mas gcnaS| 



ISl Dumde de 
cña nochc.fews'tnia; 
por ventura di te pefa, 
que llegue mi corazón 
áconfeguir tu belleza? 

{tííw.Si Tabes ya que te adoro, 
de qücDon Carlos recelas? 
ü cllpy trille , es porque ignoro 
el modo con que fe pueda 
darlo á entender á mi padre, 
fin que fu enojo X penal) 
contra noi.Crfr/.Calla íeáora, 
y no temas, que diípueílas 
tengo las colas de forma, 
que ningún recelo qusdáj 
y quando todas las cofas 
infrfufta mente íucedan, 
no eres r»i cTpoía? 

Xeaw.Si Cailoj. 
C’ásW.Pucs con cíTo nada temas. 
Z«f.Ay D. Lope.Lo/. Di íeñora; 
Xwf.No fe como te refiera 

el dolor con que mi pecho 
fintíó m muerte. tUrSt, 

Qiié bellaI 
no llores mi bien , y el roftro 
benignamente ferena, 
que es improprio, que á ru ciclo 
ninguna nu ve fe atreva. 

Ctl. trajeado de lit muño a TheoÍ9fá% 

CoLSai aquí ingrata Theodora, 
que fi íupierasqual pena 

' cíle corazón de alcorza, 
gran lailima me tuvieras, 
es mi amor» atiende ingrata 
con tal vehemencia, tal Tuerza;, 
que de penfar en ti f®la 
mi calavera eflá Teca, 
que diré de el. Colodrillo 
arrabal de mi moliera, 
mas arriba del cogote, 
que tiene nervicias cuerdas, 
diré fin Ter mucho excefío,' 
que tu eres nci dulce prenda^ 
que me deToucas de amor, 
y me rompes l.’. cabeza, 

Üieo.hi como Tabes chatiarj 
ti regalarme Tupieras. 

tcLEÍlo no cuefia dinero, 
y aísi perdona , y efpera, 
que aigun dia te daic.L/;riQue? . 

C$1. Vna pcfaduaibfe bwena,, 
Tkeod. Malos años para ti, 

y quien en hombres creyera,. 
Cari. Quando quiíisres entrar, 

el abujero en la cueva 
eftá , que yo te refieroí 
y pues ya la hora Te llega,, 
de lo que ce tengo dich* 
no te delcuydes, efpera.^ 

Ruido de arma s dentro^. 

Dentro F/V.Cobarde injulla canalla,, 
ya mi brazo os eTcatmicnta. 

Carl.No es Doa Vicente?.C.fl/e,Si CarloS»- 
Leen.Don Carlos,mi,bipn, que intentas?; 
Luc Hermano DonLope.L#pf.Quit3,, 
Co/.Ya ay, avcBtura.Lf»«,Elprra,. 
Ci«W.Dexaiaic»ó viven los Cielos ' 

que haga vn dcTatino, íuelea. faje,.,.'' 
Luc. O injuílos hados crueles,. 
Xwí.En lo que para áda teja., 

veremos, entra conmigo. 
Luc.Y á teíligo.L«w,Yo voy muerta!: . 
Entran todos^y falen Carlota Lope^ á tiet^^ 

fo , que León, y Luc. ejlin en la reja , y nAi- 

ále cala, calle ^ycpnellos Coledrilh»; 
Ca>l.A mal tiempo hemos llcgadoj ' 

Lconarda mi.bien no cemast. 
tu Don Lope puedes dar 
á lacaile vn par de bucltas, 
á ver fi ha quedado gente, 
que aqui te cipero a 13'rc;a, " Q 
y ven preílo.Iop.Al punto vengoí, 
válgate Dios por pendencia, 

C^W,Para cumplir con cu güilo 

aqwi mi valor Te: queda. , ' 
Salen el Plrrey^ y los Minijiros por has efpdt 

das de Carlss^y je arrojan todos /obre e/;., •, 
Min. Daos a prilioq Den Carlos. 
C/ir/.Cobardes de efía manera, 

os atrevéis,vive Dios., 
Virr.lAeg^d aquella linterna,. 
¿«c.Don Carlos, bcrmaoQ,ay Cielosf ' 
iv«.Mi vieiijTcñor, quien pudiers^ 

locorrerlci gran deldicha,. 
Carl.O enemiga injuíla cílrclla. 
Virr. Daos é rjífiou Don CarloSj^ 

que ya vutllra refiílencia 
es por demási yo, la efpada. 
os quito , pucs'que fin ella Sela^ulíd 

mal doífendi^rós podfcl$. 
cS 



> , ^ de DonThomas de Aíiorhe, 
«f/.Por Dios que la liicitnos buenas ^ Carlos fe le debí¡ 
«las pues de mi no hacen cafo 
S«icro apretar de foleta. 

«^-Z-Que DO los viefle venir, 
•. y que ello á mi me íuceda? 
'"■•VeRid Don Carlos conmigo, 
«n.Varaos > donde Vuexcelcncia 
pandare,. I .iA/m.Dicha, tu viraos. 

Dicha ha fido , y no pequeña, 
q«c fi deínuda el azero 
nos fantigua las orejas. 

Si fuera en otra ocafion 
*nayor cuidado nae diera 
c» la priíroo de DonCarlosi 
toas oy no , ii fuere cierta 
«noticia deque vive 
p* Lopc.C<iW.Y« bien pudiera 
* vno de aquellos Minillros 

quitarle ton deílreza 
^n aaeroi mas no quiero, 
porque el Virrey no lo íicnta, 
guando de el folo aoi caula 
depende, ó injufta ellrclla! 
S*l(n Don LopeDen ’^lcente. 

*‘MAqui quedó} mas que es cfto? 
3qui íeñor Vuexcelerscia 

v.5‘^n Carlos prcfoíeír© no. 
admiración pudiera 

liaccryo , de ver Don Lope, 
qnc vos aquí cíleis.í.»pe.Vues cíTa 
toaravilla , es que.labréis 
C5J ocra ocafion , no en efta. 

pues, qué queréis los dos? 
'‘^“Suplicar a Vuexceiencia 
nos dé á D. Carlos, Cari. Amigos 
^n%ended por vida vuefíra 
®^3;rrojo tew’.erario, 

^ qnc vueftra aouftad intenta. 
Lo que sé es que prefo eftaisj 

- y que fin vos,cofa es cierta^ 
qne no he de ir. P'/Vr’.El decoro 
delante de mi preíencia 
^ la juílicia perdéis? 
por vida del Rey.F/aSufpenda 
por Dios feñor «lenoy©, 
5' *ya vu medio.f7rr.Segun fea 

y lo admitiré.£.ce«.Ay Luciana. 
,*n^ CaU3, y veamos en que quedan, 

®Í^-E1 raedio hadefer ferior, 
qqc con coda la decencia^ 

por íu langre, y fu nobleza, 
le prendáis fin que á la cartel 
le llevéis, que es indecencia 
quando'en fu cafa eftáf pued^ 
fegun la ccfiumbie micílra, 
y mas en dia , que no ay 
criminal caufa , pues yo era 
quien pudiera 3C1 iminarla, 
y no lo hago.I^/Vr.Es muy cuerda 
vueíira pretcnfson Don Lope, , 

SaU Fer.Qyph bulla feñor es cita? 
Don Carlos prefo, qué miro? 
cierto , que es muy buena pcfci* 

Zeow.No es «li padrc?Lííí'.Si. 
iesw.Pues cierra, 
Luc, Bien dices, que fi nos ve 

reñirá (tirana eftrella) 
fuípende cu enojo ayrado, VüCe retir» 

Zíow. Mitiga yá lo ícvera. 
-Ffr.Nocs aquel Don Lope Cielos! 

como aquí eftá? Lopet Vuexcelencia-i 
que <Jctermina:?^/Vr,Que fe baga 
lo que pedís, 

C«í7.No pequeña 
dificultad ay.VíVi'.Decidla. 

Cnfl.Qüc mi cafa con rni aulencia» 
y la de mi hermana fe halla 
cerrada, y poco difpuefla 
para ella ocafion. VrVr. May facli 
tiene remedio , pues cerca 
la de Don Fernando le halla> 
y preío efiarc'is en ella, 
hada que vcd^s mañana 
á llevaros a la vuafira, 
en donde con mas deípació 
fe tomará providencia 
en vueñra caufa, y yo haré 
aquello que mas conv enga, 

Z'er.Eíío fol© rae faltaba, 
á mi caia?bueña es eíí^ 

VíVf.Pues por qué no? fi es mi guñgr« 
Fíí'.No le casfe Vucxccicncia, 

que yo no quiero mas duende,' 
ni roas Carlos, que me vengan 
áquitarme mi dinero, 
y á quebrarme la cabeza. 

V/V** Ello ha de íer D,FcrnandOé 
JFer^Y fi defpues fe lo lleva 

d Duende, con mil demonios 

P í C9> 



El Dusnd:^ 
con transformaciones nu;csías^ 
que hemos de haeqí?. 

lf/V?',D<in Ihrr.ar.do,' 
no ay que te mer, que á las puertas, 
íe quedan de vueftra cafa 
los Miniílros. Fírr^i. Aunque vengan, 
aguardarle vn Regimiento 
de Soldados , cofa es cierta, 
qpe ha de ví’ar de íus encan.toSj^ 
y levantando las texas 
de mi caía, ha de fihr 
por la mirma chimenea^ 

rif.Don Fernando eíla graciofo, 'Af^ 
l|.í/,7ue la burla de manera 

de los cafcrcc mil pefos, AfJ FifC¡»f¡^' 
que ha de perder la chaveta., 

’CíXrl.A rifa me ha provocado. Ap.^ 
iFfr«.Cada vez que fe rae acuerda 

de mi talego la burla, 
teda el.alma fe rae ycla, Ap^ 

J^/rr.Venidj feñor Don Fernando, 
qii$ quiero haceros la entrega. 

/¡'frw.Gon que eíió. Vw.Fa» venid* 
FeinMo ticce remedio? V/Vr.Es íscrza» 
¡Ferw.Mas quiíieia, gr.¿n feñor, 

que fucile liqueíla la entrega 
de mis catorce t-oil pefos. 

VíVr.Potirá rer,que aisi (uceda.- 
sFcrw.Con efla clpcraiua vivo, 
Firr.V^tñsii pues: cy mi prudencia^ 

íin faltar a ia/uílicia, 
ha de ebrarfufia , y atenta. 

í'.íW.Preío me Ikvan , ay Dioil 
á ver á mi amada prcuda,, 
como ñ yo libeitad 
fin lu alvedrio tuviera. 

' íFenj.Quaodo del Duende,y de Carlos 
efiaré doícientas leguas! Vanli^ 

y/c.Fues Dob Caries cíU libre, 
Don Lope ya nada ttmas. 

íFry^.N o me diréis Poo' Vicente, 
quicít tahíd vueftra pendencia, 
quando íalimos Don Carlos, 
y yo á la calle? F/c.Ed ella 
me embiílieron los Minifíros,^ 
juzgando que Carlos era. 

%cp.A\ Virrey acempañenaos,^ 
pues mi duda fatisíef ha 
fe halla y a. V¡c. Pci o cae dices¿ 
clt qup ppugaa cíiui.iívU? • 

de Zaragoz-a^ 
a pon Carlos? top.Que yh. eftoy» 
celebrando la quimera, 
que han de tener los dos viejos; . 
quando fe luikn íin h prefa, 

con lux,cs íleo» rda, 'Luciana 
na, ^iícrh , y Colon 

4rillo, 
L(^qn. Ay de mi! Llcrop., 
Lííc.Soliiega vn rato, 

y vearnos cíic en qué para,. 
Cc/.Com'o le sfíige la beva. 
Lfow.En qué ha de parar Lucianaj 

quaudo ya lo llevan preío? 
Cí’AQiic ocaílou tan eOremada. 

fe aie ha.venido ;i i3$ manos, Apji 
al ver que Hora Leonarda, 
para decir atrevido:. 
No lloréis, hermofa dama,, 
que.yá falgo yo á la calle 
con mi esfuerzo , y con mi cfpadaí 
y a Don Carlos os trairé 
al iníbnte a vueííras plantas; 
mas quien me mete a mi en cífOíi 
llore la trille cuitada,, 
que peor lera , que me déu 
tres, ó quatro cuchilladas,. 

i,af, Y tu, gallina, cobarde, 
afsi á tu amo dfcfamparas, 
y aquí re vienes? craydur 
lallima es a o tengas faldas. 

Cola ftr valieútc IcHoras 
la inclinacisn no me llaroaj 
ha de íer ello por fuerza, 
íi foy cobarde? LííC.Pues calb» 
que me corro de vergüenza 
d? ver cobardía tanta. 

Cí>/.Pocs yo rae corro de miedOit 
y por eílo no me alcanzans 
y li no, por vueüra vida^ 
decid , feñoras, íi en cantas, 
Criizcíjque ay en iZaragoza* 
aveis villo luz , que arda > 
en fufragio del que huye,, 
cc tn o íw fin tardanza? 

T^íívd.Como Cuya es la refpueñá.i 
C<jA Aquella es verdad bien claran 
TheodMi feñor con mucha gent^ 

entra,,3.y de mil en cafa, 
í-feu.Entrémonos allí dentro.. ; 

qiiefin9§véaCo.f^csí,^aja,^ 
SAi 



’ds Don Tí 
padre fe ha de eaojarj^ 

pues guib, que retiradas 
*>adie nos vea. Lwí.Puss vamos 
d onde quiíieres Leoriarda: 

^^^^dotócQnfuijoo, y elpanco. Van[e^_. 

j-^®”'Todo cora»enta,y bórraíea» 
^®^.Entra Quiteña conmigo! 

'*v'^‘Ay ami-gade imí alma< 
que tancas novedades 

¡g'^díáH á parar tan raras? 
^ Eti que porque no/nie vean' 

j la.luz taymadas. Apaga la lux... 
Vkr^FcrnXarl.topcyic, y Mh0fí,. 

'^«.Ola, Theodorajvna luz 
^ laca prefijo i que CG tardas?; 
^''^•Lopej Vicente? A losdot Ap¿ 
^ i.Quc quieres? Al tknto todss^ • 

los dos. Pe; í?e;,Qué trazas? 
lo vereis/eguidrae. Yan/M 

‘El tiento perdí á la caía. 
"■^•Don Carlos? Ce/.Carlos ha.dicho; 
^^'^^Igansc aqui Santa Engracia, 
s ^'^o.íacas la |oz Theodora? 

^ liiKThecd, En efta meía no sílaba. 
''«3 bugia? r/rr.Qué es efto? 

E>on Carlos? Ferw.No fe halla. 
Co/fois vos?. *- ACelp4rU!»%^ 
íÍ;7^yM«ese. ^ 

ive Dios, que ya rae entada. 
qüc Don Carlos conmigo 

rapazadas. 
Nodixe yo á Vuexcelencia, 

Sj® aísi^que cntrafTc en mi cafa- 
Qn Carlos j el Ducndccillop. 

aquí á las Alpujarras 
l?lyj.'^Ecvaria de vn huelo? 

quiero la cafas. 
■ antes dinie quien eres: 

t(5 detkncs?.habla. A CiloátUk.i 
Criado de Don Garlos. 
QRdc MI amo fe recara? 

' 1 de mi, feñof, ignoro. 
^ loy ,,ni como aquí eílaba^, 

fabre de mi amo. 
vn infíante fe halla 

^«rveria, en Marruecos,, 
enf^ ^‘®perio, en EJpaña, 

, *a Noruega.» en hslndia$i 
P( p .’Tyrql, y Vizcaya? 

^ bsu;o¿. 

ytn horribles formas varíaS} 
en vn inAaote fe mudas 
ya es ci^Duende, ya fantafrua, 
yá Don Caí los ,yá Úon Lope, 
ya es aveya pez ,«ya cabras 
aoraraifrao , avrá vna ora, 
que acodado yo en mi catna. 
eftaba , y fin faber como, 
aqui Kve lian traído en Yolandaf¿ 
lili faber quicn> aya íid o 
el Autor de ella artimaña» 

Fern Miren dixe yo bien,. 
que el Don Carlos es gran raaallk 

VrV/'.Callac!, feiior DpnL^ernando, ^ 
que clh es mentira,y patrínia» 

Feni.Vorquz modcxc Don Garlos 
le he de caiar con Leonarda. 

Ew.Caíadlc, y vereis defpues, 
que no ay Duende, ni fantafraSi 

Cof Si no tragan el erabufte 
perdido íoy. Aparte^,, 

Tá'que trata 
Vucxcelcucia de negar 
feñalés , que íau tan claras,' 
dígame donde fe fueron 
fus dos lindos camaradas. 

de Don Vicente.» y Don Lope%. 
^;rr,Qiiic se yo i dexad la rara 

poiha de vueAros miedos. 
Fsfn Y para eviden.cia claras 

quien pudOi fip fer- por arte 
del diablo, que le acqmpauaab 
llevar, catorce mil pc.íos 
( talego de mis entraúasl ) 
en vn inOaate , íin ver 
quien bs llevó? Ce/.NÍis efpaldas» 

Vm\h.'j 05 pica Don reinando., 
FemiYlk ia paciencia me íaUa*. 
F/rr.Pues yo no quiero creer, ^ 

que ay Duende, diablo, ó fantafraan 
y porque ve^is que es cierto» ^ 
tu has de decir» fin tardanza, Ai^%^ 
todo el cafo , pues que ficndt^ 
de Carlos criado , bafta, 
para que ignorar flo puedas., 
efe erabufte , ó artinoaúasv 
y advierte lo que te digo* 
que ft en eñe punto calla*' 
lo que Tupieres, te ofrezco^, 

qrtc, e.ci vn.iiQjjqis.rAQRjaí#^ 



>íí 

^llÍéñdele2aVmW¡ 
digas mas de lo que Tabes. . 

C'/,Antes que codo es mi alma^ 
ia verdad vaya delantej 

^'o tormrtito? Virgen Sanca. 
F/Vr.Pues ven aquí» Le eogm mm'4d¡9% 
/^ew.ColodrilJo 

di la verdad , liTa ,y clara, 
C"#/. Entre ios viejos parezco 

a la bendita Suíana: -Hp, 

A veis de í'aber ícñores. 
Fíñí.Profigue. Co/.Que aquefia cafa»’ 

7 ia de enfrente, FrVr.No temas, 
o;.Son de fus dueños, J^rVr.En gracias 

■quieres gaftarnes el^tiempo 
vivo yo ? que íi me enfadas, 

CúLYo lo diréj’mucbo aprietanj 
Don Carlos de mis entrañas, 
no vienes} Dtnt,Carl,Su 

^er-».Qü'e portanco! 
^o¿/.Quc pafnaol CW.Por qu^ tc'tardas? 
C0n dchjt's enctndíids en }aj mJirtcf , / md/i 

Cdrgs , venidos de gxla , falm bactend^ vn 

crux.*d« , di fon dt la mafica , que cantare 

Ut Ttrf$sfiguieniest DXarhs, Victrite^Lopti 

LetHdrddj'Lu'chtmdiTfmidora.y ^Utría, lé 
qual haylítrd 'ctH C^ltár'nla^ el qitalje 

mlroductrd en la damea. 

MnJíc^Ven facro rlimcneo, 
dcíciendc á las aras, 
pues que ya en tu hoguera, 
íe abrafan bs almas: 
Ten adonde linas 
las palomas alvas, 
arden maripofas, 
viven íalamandras. 

Vi /".Mas daJofo cada •inflante 
mi pecho abforto fe hada. 

Fím.C^ue noi diga e! Vu rey luego, Jp^ 

li ay duende,diablo, óbiujira. 
Co/.Cada inílaoce los dos vi^/os dp. 

mas.fe admiran , y fe efp?aiC3n., 
Fera,Y:^mns de aquí, gran Tefior. 
V/V/'.Y'o h-? de ver en lo que para. 

Mieriirñs danXdn fe hm de dvtr dtclte cjf^s 
'ver/os anteyedentes , y al tiempo que D. Fer^ 

, nando hace que Je vd yftdefcuhre el r$f- 
tro Don Carlos. 

CdrlMo os aufenceis Don Fernando, 
Fern.Don Carlos es quien me habla. 
farltDon Carlos foy de Aragons ^ 

qué os fufpende, ni os eTpantá? 
Yo foy á quien Vuexcelencia 
íperíigiic^ por la ¿cfgracia 
'de Don Guillen ; áqui eíloy, 
■pues que me'tiene á fus plantas; 
mas repare, que á Guillen 
le mato Eu confianza, 
'pues que ipe 'vino á buícar, 
para fu muerte temprana. 
•La herida que di á Don Lope? 
porque con mi hermana habla^f^í 
me parece que bien tuve 
para ello bañante caufaj 
además, que ya la vida 
rae debe, pues de la c'ñanciá 
de la Bóveda del Carmen, 
en donde cnterTado eflaba, 
lefacó mi heroyco pecho 

tan pavorofa eftancia; 
el qua!, coma defmayado 
cñuvieflc, con la falta 
de la faogre, difeurrieron, 
que era rauerto j mas bien clari 
eftá la experiencia, quando 
el aqui mifmo íe halla. Le deJcuhÑ* 

En cala de Don Vicente, 
que es mi araigo-, recatada 
mi perfona , muy fegura 
le.halló con fineza efiraña: 
el chiftc ño connprehendido 
del duende, ó ile la fafitafmí!,' 
es loque ha fido masfacili 
pues Don Vicente en fu cafa 
tiene vna cueva > en la qual 
íe halla voa tronera baxa, 
que tiene por ella paño • 
de Don Ee: nando á la cafdj 
por ella íalir ,y entrar 
he podido á cofas varias; 
y pues Don Lope perdona 
de fu hermano la deígracia, 
por la vida que me debe,- 
y que caía con mi hermana, 
de vueftra piedad efpero, 
que perdonareis mi caufa. 
ie dejcuhren todos^ menos Leonardtij 

>7rr. Alegre cñoy, por mi vidas 
llega Carlos, á qué aguardas? 
dame los brazos, y fabe, 
que pefdona4j? te hallas 

y» j 



X , . de Don J'Jjomas de AÜorhe, 
c mi, OW.I'í’otaBIe dicha!, sTm' Ic quicié , pücS calla? 

' P’ Rí an fcñor. tiK nran^-xc 

el ' ^ 
en el s fi"" -^®^Gl•aI^ditha,gana. 

mi cariño, 

/eíBcdio ninguno tiene; 
/en la beldad de Luciana 

el bien apetecido,' 
Mué mi pecho anhelaba;. 

tengo hcrmanoí, 

mu también 
agradecimiento alcanza. 

wo'‘^'®>^*^ñt)c,qua.ldcba 
ueftrofavorsmasmicafa 

agiente es de, Don Carlos, 

W p efíoy de elle cafo. 
* ues aora lo mejor falta; 

j '^^t>mbidado le halla 
' du P^ta las bodas,, 

car que tconarda. 
j M^timigo , pues cfta. 

'hft Q circunftancia.. i 
catorce mil pefos, 

^' Mxaisc lo que folia,, 
í pues que vos- fois el Duende,» 

m: cafar con. vos* 
Doña Leonarda 

puede fer.V/rr.Don LernandOi^» 
¿'!í?«í^«-amigo,yabafta; 

que cafe Don Carlos. 
^q^dra hija Leonarda. 

llegante arlos, j ellá i Denz 

^4c/ > • Fernandd, 

q^dós te psdimos/untos 
li^íV,. p FíímxHija ingrata. 

V e' *^0 tiene remedio, 
g q Carlos prendas altas. 
dg*jP^ta fer digno efp.ofo 
SH\^ ^'^-Únra Leonarda, 
'' ^ i^accr# ijuando cHa; 

No queréis íer de Don Car los, 
erpofa? 'Lem.Es cofa ciara, 
que yo íi callo es de miedo, 
que á mi padie tengo. Feru.Vaya,; 
li ha de fer , denfe las manos. 

Los dos. Con la vida,y con el alma., Sel4s^ 
V¡rr^ vos Don Lopocambien d^n^ 

la vueílra dad á Luciana. 
Z#j&.<Suft»ro obedezco. SedÁn hs.mfiGsr^ 
Ltfdan^ Cielost 

ya ceííaroB mis defgracias.. 
JFíwVenidhiy'os a mfs brazoj,, 

que ya mi enojo fe paíTa; 
llegad , no temáis. Los dos. R,cndido^ 
te damos los dos las gracias. 

ÍVr».Veinte mil doblones doy 
para cu dote, Leonarda, 
y al Duende Carlos pcrdoBO¿, 
por el chille , y por, la mañav 
Catorce mil pefos, que 
cenia el talego. Ce/.Vaya. 

C^r/.Efíbsfervirán de dote, 
para mi hermana Luciana.. 

Co/.Toca eflüs hueíTos Thc«dora^, 
fi es que has de fer mi velada. 

T/&eotfí.Dire,que tengo, vn marido 9anfé' 
tan tierno.como vnas nacas. las¡mAm.s^ 

Car/.Üuei bnelva á decir.clhymnte. 
en fuave coníonancia. 

Ruelvcn d baylsir el crHX.adisi- 
Aí«/í'.Vér) lacro H.imeneo, 

deícicnde.a las aras, 
pues que yá en tu hogucr:|; 
íc abralan las almas:. 
Ven en donde finas, 
lás palomas atvas. . 
arde.n maripofas,. 
viven falamiandras.. 

Todos. Del Duende de ZdragOÍÍí^: 
aquí la Comedia acaba,, 
perdonad noble fenado. 
los deícuidos,. y las faltas., 

'Baykndé Us vnas ^ y're¡refentmdkUí.^iy^^^ 
fe dd Jm. d. la.Comcdiay 

F I N. 



tic Én CÍA OkDINARH, . ,, NOS el Li¿,D.íi$isi5el Gómez tic Efeobar, Vicárií*dc cíía Villa de Madrid;)' 
PartidOj por la prefet^te, y lo que á Nos c:oca,damps licencia para que fe 

da imprimir,e imprima’!a Comedia nueva, ¿‘ntitulada; El D-uende de Zaragox.iij co-^V 
pueda por el Lie, D.Thomás de Añorbe y Gorré^élCa'pellan dcl Real Monaflc^ 
de la Encarnación de ella Corte ; Ateneo, que de nncllra orden . y comifsior: ha i''* 
villa,y reconocida/; no contiene cofa opuefta á nueAra Santa Fe Catholica,y 
coAumbress Dada en Madrid a 6, do Febrero de 1734x1 

Lie, Efeohar, í^or fu mandado 
^oje^h Ftrnandex.» 

SUMA DE LA LICENCIA DEL CONSEJO. Tiene licencia de los Señores del Real»y Suprenrio Gonfeyo de Caftilla DonThO' 
más de Añorbe y Correge), para poder imprimir , y vender la Comedia 

lia compucílo , intitulada: £l Duende de Zaragoza, como coníla por la Certificación 
'dcipachada por D.Migaél Fernandez Munilla , Secretario del Rey iiueftro feñor 
Eícrivano de C3mara,8¿c» en 14.de Febrero de 1734* 

P. FEE D É ERRATAS^ 

AGin. 7» cobí* línA i, hernaofa ,/ee hermana. 
X-Ie vifto la Comedia intitulada: El Duendide Zaragoza^ compuefía por Don 

más de Añorbe y Corrcgél, Capellán del Real Monalierio de la Encarnación de el‘* 
Cofte, y con citas erratas corrcfponde á iu original. Madrid,; Febrero i z .de 

Lfcene,Don Manuel Garda Abjfei», 

Corrf(2;*Gcnerál por lu Mag, 

SUMA DE LA TASSA. 

Airaron los Señores dcl Real Confejí» de C^liilla cih Comedia intitulada’-J ^ Duende de Zaragoza , á feis mrs, cada pliego , como mas largamente confia 
la Certificación defpathada por D.MiguciFcrnandez Munülajá que me remito» . 

Con licencia, Ez En Madrid: Én la Imprenta de fofeph Goff"*' 

^hde en la Calle del Arenal'^ en las Tiendas de 

Martin, Ano de 

Se hallará en cafa de |aan Perez , Mercader de Libr¿?^í 
entrencé; de las Gradas de San Pheüpe ; y también 

dos Comedias nuevas, la vnala Ovc]a centra el Paftí^^í 

Tyrano Boleslao ; y la otra el Daniel de Ley^ 

dq Gracia, y Nabii.co de k Armenia;, 
dcl mifmo Autor. 


